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Desengrasante químico especial
para usar en la limpieza de

motores de explosión y
combustión interna.

l Limpieza general de motores de
explosión, suelos grasientos de gara-
jes, suciedades producidas por humos
grasientos, eliminación de ceras en
carrocerías, contenedores de basuras,
etc.

l En Talleres, Ayuntamientos, Hoteles,
Imprentas, y en general en todos aque-
llos sitios donde se desee eliminar
grasa de motores.

PROPIEDADES

l Posee un elevado poder de penetración extrayendo
la grasa más resistente, eliminando sus puntos de anclaje,
y evitando así su incrustación.

l Su capacidad limpiadora reside en su contenido en
disolventes emulsionables, que permiten el arrastre total
de la grasa y suciedad por simple tratamiento con
agua a presión.

l Lubrica y protege las superficies metálicas, previ-
niendo la corrosión debido a su contenido en agentes
antióxido y antiherrumbre.

l Gran capacidad para la limpieza de todo tipo de grasa.

l Al emulsionarse en agua, aumenta considerablemente
su viscosidad, aumentando por ello el tiempo de contacto
con la superficie a tratar, actuando así de forma más efec-
tiva y económica.

MODO DE EMPLEO

Puede emplearse por Rociado, Inmersión o Brocheado.

Dosificación:

- En motores muy sucios: 1 parte de producto en 5 de
agua.
- En motores poco sucios: 1 parte de producto en 10 de
agua.

l Por Rociado: Pulverizar la superficie a limpiar, dejar que
el producto actúe durante unos minutos, hasta que la
grasa se haya despegado, por último aplicar agua a pre-
sión para emulsionar y arrastrar toda la suciedad.

l Por Brocheado: Mezclar la proporción adecuada. Aplicar
el producto con brocha, frotar bien la superficie a tratar, y
por último aclarar con abundante agua.

l Por Inmersión: Introducir la pieza a tratar en un recipien-
te con el producto diluido en función de la suciedad.
Esperar unos minutos hasta que la grasa se ablande y a
continuación lavarla con agua a presión.

DESENGRASANTE DE MOTORES AL AGUA

GRASIMOTOR

APLICACIONES

Presentación

A1

Ref. T1011

l 1 L. en caja de 12uds.

l 5 L. en caja de 4 uds.

l 10 L. en caja de 2 uds.



Desengrasante para motores
soluble en disolventes como

gasoil, petroleo, etc. que garantiza
una acción potente y rápida en el
desengrase de motores y otras

superficies fuertemente
engrasadas.

l Se recomienda usar para el desen-
grase de motores de explosión de todo
tipo de vehículos, por lo que su uso es
imprescindible en talleres, imprentas,
ayuntamientos, etc.

Recomendamos su uso también, para
limpiar suelos ú otras superficies fuerte-
mente engrasadas, no relacionadas con
la alimentación humana o de animales.

PROPIEDADES

lGran poder de penetración en todos los rincones  difí-
ciles del motor, asegurando un desengrase máximo.

l Proporciona una película protectora en manguitos y
circuitos.

l Lubrica y protege las superficies metálicas, previnién-
dolas de la corrosión.

l Los disolventes parafínicos incluidos en su formulación,
aseguran un arrastre y una fácil eliminación de la grasa al
emulsionarse con el  agua del enjuague. 

MODO DE EMPLEO

Puede emplearse por Rociado, Inmersión o Brocheado.

Dosificación:

- En motores muy sucios: 1 parte de producto en 5 de
gasoil.
- En motores poco sucios: 1 parte de producto en 10 de
gasoil.

l Por Rociado: Pulverizar la superficie a limpiar, dejar que
el producto actúe durante unos minutos, hasta que la
grasa se haya despegado, por último aplicar agua a pre-
sión para emulsionar y arrastrar toda la suciedad.

l Por Brocheado: Mezclar la proporción adecuada. Aplicar
el producto con brocha, frotar bien la superficie a tratar, y
por último aclarar con abundante agua.

l Por Inmersión: Introducir la pieza a tratar en un recipien-
te con el producto diluido en función de la suciedad.
Esperar unos minutos hasta que la grasa se ablande y a
continuación lavarla con agua a presión.

DESENGRASANTE AL GAS-OIL PARA MOTORES

GRASOIL

APLICACIONES

Presentación

A2

Ref. T1004

2

l 5 L. en caja de 4 uds.

l 10 L. en caja de 2 uds.



Limpiador químico especialmente
elaborado para disolver y
emulsionar los residuos

bituminosos como el asfalto.

l Talleres mecánicos, lavaderos de
coche, garajes, concesionarios de
automóviles o motocicletas, etc.

l Industria Náutica: Ideal para la lim-
pieza de la sentina de los barcos.

l En la construcción, para ablandar y
despegar materiales bituminosos de
superficies como techados.

PROPIEDADES

l Disuelve los depósitos de brea y asfalto, pudiendo
aclararlos fácilmente mediante chorro de agua.

l Es de acción rápida.

l Limpia vehículos y equipos sucios de brea y asfalto.
Igualmente efectivo en la eliminación de brea que se acu-
mula en los engranajes abiertos.

l Remueve los sedimentos de los tanques de aceite y
fuel-oil, así como las manchas de aceite de los suelos.

l Reduce el tiempo y los costes empleados en labores
de limpieza.

l Su capacidad limpiadora, radica en su contenido en
disolventes capaces de emulsionarse, permitiendo el
arrastre de todo material bituminoso por simple tratamien-
to con chorro de agua.

MODO DE EMPLEO

Por  pulverización, inmersión, o brocheado. Hacer dilucio-
nes en agua al 50%.

l Por pulverización: rociar la superficie a tratar, dejar
actuar durante unos minutos, y  a continuación, aplicar
agua a presión, para emulsionar y arrastrar toda la sucie-
dad y el producto sobrante.

l Por brocheado: aplicar el producto y frotar bien la
superficie con trapo o esponja, haciendo círculos hasta
que el material asfáltico o bituminoso se ablande, y pos-
teriormente aclarar con agua.

l Por Inmersión: Introducir la pieza a tratar en un recipien-
te con el producto diluido en función de la suciedad.
Esperar unos minutos hasta que la grasa se ablande y a
continuación lavarla con agua a presión.

LIMPIADOR ASFÁLTICO

ASFALIM

APLICACIONES

Presentación

A3

Ref. T1040

l 5 L. en caja de 4 uds.



Limpiador desengrasante
enérgico y universal para todo

tipo de grasas.

Está especialmente indicado en la
limpieza y desengrase de suelos
de talleres, parking y pavimentos

industriales.

l Recomendamos el uso de nuestro
desengrasante en la limpieza de todo
lugar donde existan superficies gra-
sientas difíciles de eliminar como pue-
den ser:

l Plataformas aeroportuarias,
Estaciones de autobuses,  de ferroca-
rriles, Talleres mecánicos en general,
Parkings, etc.

PROPIEDADES

l Penetra y reacciona químicamente disolviendo los
aceites y las grasas más incrustadas, extrayéndolas y
transformándolas en productos solubles y fácilmente
arrastrables con agua.

l No arde, ni ayuda a la combustión. No contiene disol-
ventes peligrosos como: tetracloruro de carbono, nafta,
bencina , etc.

l ES BIODEGRADABLE , por lo que no contribuye a la
contaminación de las aguas, aunque presenta un cierto
poder espumante, éste no es persistente.

MODO DE EMPLEO

Dependiendo de la cantidad y del tipo de suciedad a elimi-
nar se podrá usar puro ó diluido hasta en 10 partes de
agua.

Pulverizar toda la superficie a tratar, dejar actuar el produc-
to de 3 a 5 minutos, y a continuación aclarar con abundan-
te chorro de agua a presión.

DESENGRASANTE ESPECIAL SUELOS DE TALLERES

REVIGRAS

APLICACIONES

Presentación

A4

Ref. T1045

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Producto especialmente elaborado para la limpieza de
manos de personas que por su trabajo, las tengan
expuestas a grandes cantidades de grasa, aceites,

tintas, y suciedad en general.

Su uso está especialmente recomen-
dado en talleres, fontanerías, impren-
tas, astilleros, fábricas, buques, minas,
ferroviarios, y en general en todas
aquellas actividades, en las que se
requiera una profunda acción limpiado-
ra después de haber realizado un tra-
bajo con aceites y grasas de motores.

PROPIEDADES

l Agradable olor afrutado.

l Posee un alto poder desengrasante y emulgente en
general.

l Contiene agentes hidratantes y suavizantes que evi-
tan resecamiento en la piel.

l Contiene aditivos antibacterianos para que no se
infecten pequeñas heridas que se hayan podido producir
durante el trabajo. 

l Su composición consiste en una mezcla compleja y
totalmente equilibrada de disolventes orgánicos desodori-
zados, tensioactivos aniónicos y no iónicos junto con esta-
bilizantes, suavizantes, y agentes antibacterianos.

MODO DE EMPLEO

l Se recomienda no humedecer las manos antes de la
aplicación del producto, puesto que este resbalaría, y su
acción se vería disminuida.

l Poner una pequeña cantidad de producto sobre la
palma de la mano y, una vez repartido homogéneamente,
frotar hasta que se observe que toda la suciedad ha sido
disuelta.

l A continuación, aclarar con agua hasta la eliminación
total de la grasa.

PUEDE APLICARSE MEDIANTE UNOS DOSIFICADORES ESPECIALES

QUE FACILITARíAMOS BAJO DEMANDA, SIENDO NECESARIO DILUIR-
LO EN AGUA PARA AJUSTE DE VISCOSIDAD, SEGúN MODELO A UTI-
LIZAR.

LIMPIAMANOS DESENGRASANTE INDUSTRIAL

DISOLMAN

APLICACIONES

Presentación

B1

Ref. T1009

l 5 Kg. en caja de 4 uds.

l 10 Kg. en caja de 2 uds.



Producto especial con microesferas
elaborado para la limpieza de manos

de personas, que por su trabajo,
estén expuestas a grandes cantidades de grasa,

aceites, tintas, y suciedad en general.

Su uso está especialmente recomenda-
do en talleres, fontanerías, imprentas,
astilleros, fábricas, buques, minas, ferro-
viarios, y en general en todas aquellas
actividades, en las que se requiera una
profunda acción limpiadora después de
haber realizado un trabajo con aceites y
grasas de motores.

PROPIEDADES

l Agradable olor afrutado.

l Las microesferas que lleva incorporadas en su formu-
lación, aumentan excepcionalmente el poder de arrastre
y limpieza.

l Posee un alto poder desengrasante y emulgente en
general.

l Contiene agentes hidratantes y suavizantes que evi-
tan resecamientos en la piel.

l Contiene aditivos antibacterianos para que no se
infecten pequeñas heridas que se hayan podido producir
durante el trabajo. 

l Su composición consiste en una mezcla compleja y
totalmente equilibrada de disolventes orgánicos desodori-
zados, tensioactivos aniónicos y no iónicos junto con esta-
bilizantes, suavizantes, y agentes antibacterianos.

MODO DE EMPLEO

l Se recomienda no humedecer las manos antes de la
aplicación del producto, puesto que este resbalaría, y su
acción se vería disminuida.

l Poner una pequeña cantidad de producto sobre la
palma de la mano y, una vez repartido homogéneamente,
frotar hasta que se observe que toda la suciedad ha sido
disuelta.

A continuación, aclarar con agua hasta eliminación total
de la grasa.

PUEDE APLICARSE MEDIANTE UNOS DOSIFICADORES ESPECIALES

QUE FACILITARíAMOS BAJO DEMANDA, SIENDO NECESARIO DILUIR-
LO EN AGUA PARA AJUSTE DE VISCOSIDAD, SEGúN MODELO A UTI-
LIZAR.

LIMPIAMANOS CON MICROESFERAS

DISOLMAN MICROESFERAS

APLICACIONES

Presentación

B2

Ref. T1048

l 1 Kg. en caja de 16 uds.

l 5 Kg. en caja de 4 uds.

l 10 Kg. en caja de 2 uds.



Gel viscoso con un alto contenido
en materia activa, con suavizantes

y protectores de la piel, que le
hacen ser el producto idóneo para

personas que necesitan una
limpieza constante de las manos.

Su  uso está recomendado en Talleres,
Fontanerías, Imprentas, Astilleros, y
Fábricas de todo tipo, Buques, Trenes,
Minas, etc.

En general, en todo lugar en que el
manejo de objetos y determinados pro-
ductos, obligue a un lavado de manos
constante y repetido, y por tanto, se
haga necesario el uso de detergentes
que aún actuando en profundidad, y
arrancando todo tipo de suciedad, cuide
y proteja las manos de los usuarios.

PROPIEDADES

l No contiene disolventes ni productos abrasivos que
puedan provocar algún tipo de dermatitis en personas de
piel delicada.

l Contiene lanolina etoxilada que suaviza las manos
creando una capa protectora frente a las agresiones de
productos de uso cotidiano en el trabajo.

l Posee una gran versatilidad en sus aplicaciones, ya
que  su formulación permite el ataque de suciedades pre-
sentes en todo tipo de industrias y comercios.  

l Su composición es muy rica en tensoactivos que
atacan y emulsionan la grasa y todo tipo de suciedad que
pueda existir en las manos.

MODO DE EMPLEO

l Se recomienda no humedecer las manos antes de la
aplicación del producto, puesto que este resbalaría, y su
acción se vería disminuida.

l En aquellas industrias en que el personal no tenga las
manos expuestas a grandes cantidades de suciedades, se
podría disolver el producto en agua, desde la proporción
1parte de producto en 1 parte de agua, hasta 1parte de pro-
ducto en 5 de agua.

l Poner una pequeña cantidad de producto en las manos
y repartirlo homogéneamente, a continuación añadir un
poco de agua para conseguir una buena humectación y
frotar hasta total disolución de toda la suciedad. Por último
aclarar con agua.
PUEDE APLICARSE MEDIANTE UNOS DOSIFICADORES ESPECIALES

QUE FACILITARíAMOS BAJO DEMANDA, SIENDO NECESARIO DILUIR-
LO EN AGUA PARA AJUSTE DE VISCOSIDAD, SEGúN MODELO A UTI-
LIZAR.

GEL DE MANOS  HIDRATANTE Y SUAVIZANTE

GRASIN

APLICACIONES

Presentación

B3

Ref. T1007

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Limpiamanos dérmico enérgico,
libre de disolventes,

especialmente formulado para el
lavado de operarios mecánicos,

con un poder desengrasante
excepcional.

Proporciona a las manos tratadas
con él un tacto limpio, agradable y

suave.

Es de gran ayuda en todos aquellos
lugares donde se requiera una limpieza
enérgica de las manos con un gran
poder desengrasante como son: Talleres
de mecánica, Astilleros, Fabricantes,
Minas, Imprentas, etc.

PROPIEDADES

l Olor muy agradable.

l Producto formulado por una mezcla de tensoactivos
junto con ácidos grasos de coco, sales inorgánicas, que le
proporcionan una excelente capacidad desengrasante,
y agentes suavizantes, que le proporcionan la suavidad
necesaria que requiere un limpiamanos.

l No es agresivo para la dermis, debido a que está libre
de disolventes.

l Posee un excelente poder emulsionante de grasa y
suciedad, eliminándolas incluso de sitios de difícil acceso,
o donde está mas adherida, como suele ser en pliegues
de las manos, uñas, dedos, etc.

l El uso continuado de nuestro limpiamanos dérmico pro-

tege la dermis, no causando irritación ni siquiera en las

manos más sensibles.

l Es totalmente soluble en agua, por lo que se elimina
fácilmente mediante un simple aclarado bajo el agua,
manteniendo las manos suaves.

MODO DE EMPLEO

l Se utiliza en estado puro, tal y como se suministra en el
envase, proporcionando de esta forma su máximo rendi-
miento desengrasante.

l Si no es necesario un alto desengrase, puede diluirse en
agua  dependiendo la dilución de la viscosidad que desee-
mos obtener, y el poder desengrasante necesario.

l Poner una pequeña cantidad de producto en las manos
y repartirlo homogéneamente, a continuación añadir un
poco de agua para conseguir una buena humectación y
frotar hasta total disolución de toda la suciedad. Por último
aclarar con agua.
PUEDE APLICARSE MEDIANTE UNOS DOSIFICADORES ESPECIALES

QUE FACILITARíAMOS BAJO DEMANDA, SIENDO NECESARIO DILUIR-
LO EN AGUA PARA AJUSTE DE VISCOSIDAD, SEGúN MODELO A UTI-
LIZAR.

LIMPIAMANOS DERMICO

MANDER

APLICACIONES

Presentación

B4

Ref. T1010

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Su  uso está recomendado en talleres,
carpinterías, fontanerías, imprentas, asti-
lleros, fábricas, buques, minas, ferrovia-
rios, y en general en todas aquellas acti-
vidades, en las que se requiera una pro-
funda acción limpiadora después de
haber realizado un trabajo con aceites,
grasas de motores, etc.

PROPIEDADES

l Posee un alto poder desengrasante y emulgente en
general.

l Contiene agentes hidratantes y suavizantes que lo
hacen adecuado para no producir resecamiento en la piel.

l Si se aplica una pequeña cantidad sobre la piel limpia,
actúa como  protector contra  la cola de pegar, grasa y
suciedad en general.

l No reseca ni produce ningún tipo de irritación en la
piel.

MODO DE EMPLEO

l Con las manos secas, poner una pequeña cantidad de
producto sobre la palma de la mano y, una vez repartido
homogéneamente, frotar hasta que se observe que toda
la suciedad ha sido disuelta.

l A continuación, aclarar con agua hasta la eliminación
total de la grasa.

l Se recomienda no humedecer las manos antes de la
aplicación del producto, puesto que este resbalaría, y su
acción se vería disminuida.

l Si se desea, se puede aplicar antes de comenzar a tra-
bajar. En este caso, poner una pequeñísima cantidad de
pasta sobre las manos limpias, repartirla uniformemente
por las mismas como si de una crema se tratara, esperar
un par de minutos, y trabajar con normalidad.

PASTA LIMPIAMANOS 

MANILVA

APLICACIONES

Presentación

B5

Ref. T1049

Pasta limpiamanos
industrial, especial para
la limpieza de las manos
que trabajan con grasas,

aceites quemados,
carbón, tintas, etc.

l 10 Kg. en caja de 2 uds.



Producto formulado por una
mezcla totalmente equilibrada de

aceites minerales, siliconas
especiales, disolventes ligeros y

aromas naturales, que
proporcionan a la superficie

tratada una perfecta limpieza y un
agradable aroma.

l Limpieza de salpicaderos, 
parachoques y materiales plásticos.

l Talleres de lavado y engrase.

l Concesionarios de automóviles,
exposiciones de coches, garajes, etc.

l Gasolineras.

l Rent a Car.

l Líneas de autobuses urbanos e 
interurbanos.

PROPIEDADES

l Aumenta la elasticidad superficial de los objetos tra-
tados.

l Retrasa el proceso de endurecimiento prematuro
que da lugar a cuarteamientos y a un aumento de la fragi-
lidad de la pieza.

l Proporciona una ligera película sobre la superficie
donde se aplica, que la aísla de la humedad.

l Aumenta el brillo de la superficie tratada, y repele la
acción del agua y del polvo ambiental.

l Resulta económico y rentable debido a su alto rendi-
miento.

l Proporciona un aroma agradable y duradero.

MODO DE EMPLEO

Se puede usar mediante pulverización o trapeado.

l Pulverización: pulverizar directamente sobre la superfi-
cie manteniendo una distancia de separación de al menos
30 cm. A continuación pasar un trapo limpio y seco para
arrastrar la suciedad y sacar brillo.

l Trapeado: humedecer un trapo o bayeta limpia y seca

con BRISOL y frotar suavemente. A continuación pasar un
trapo seco y proceder a sacar brillo.

Tanto por pulverizado como por trapeado, es importante
no usar demasiado producto, pues no proporcionaría
mayor limpieza, sino menor rendimiento y un acabado
aceitoso en la superficie tratada.

LIMPIADOR ABRILLANTADOR DE SALPICADEROS

BRISOL

APLICACIONES

Presentación

C1

Ref. T1008

l 5 L. en caja de 4 uds.

l 10 L. en caja de 2 uds.



Producto especialmente
elaborado para el tratamiento del

caucho y de la goma. Limpia,
restaurando el aspecto original de

objetos y superficies.

Recomendamos su uso en el cuida-
do y tratamiento de superficies de
goma, como: suelos, neumáticos, y
objetos varios.

Es de gran ayuda en: talleres de
lavado de coches y camiones, con-
cesionarios de automóviles, exposi-
ciones de coches,  suelos de goma y
en todo lugar donde se requiera el
cuidado y acondicionamiento de
superficies y objetos de goma.

PROPIEDADES

l Es una disolución hidroalcohólica de polioles especiales
para el cuidado y mantenimiento del caucho y de la
goma en general.

l No ataca a la goma en su parte exterior, ni tampoco
produce migraciones hacia su interior.

l Al aplicarlo sobre neumáticos, produce un intenso
color negro sin brillo, devolviéndole su aspecto original.

l Al aplicarlo sobre suelos y objetos varios, acondiciona
los materiales y restaura los colores de los mismos.

MODO DE EMPLEO

l Puede usarse tal y como se suministra en el envase o
bien diluido en agua a la dilución de 3 partes de producto
por 1 de agua.

l La forma de uso puede ser: pulverizado, trapeado, o por
inmersión, cuando se trata de acondicionar piezas de
superficies irregulares.

l Cuando la superficie a tratar presenta una suciedad ele-
vada, es muy conveniente un lavado y aclarado antes de
aplicar el tratamiento con el acondicionador de goma.

ACONDICIONADOR DE GOMA

CONDIGON

APLICACIONES

Presentación

C2

Ref. T1032

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Detergente viscoso y concentrado
de gran poder espumante,

desarrollado especialmente para
el lavado de automóviles tanto en
trenes de lavado automático como

de forma manual.

l Garajes, talleres de lavado y 
engrase, concesionarios de 
automóviles.

l Rent a Car.

l Ayuntamientos, parques 
automovilísticos, agencias de 
transporte, etc.

PROPIEDADES

l Posee gran poder de detergencia y humectación
debido a su alto contenido en tensioactivos aniónicos y no
iónicos.

l Actúa muy rápidamente y con mucha eficacia contra la
suciedad común y manchas de grasa.

l Es de fácil aplicación y disolución.

l No irrita ni la piel ni las mucosas.

l Posee alta concentración en materia activa y un alto
poder espumante.

MODO DE EMPLEO

1. Lavado manual: 

l La dosificación puede variar entre 30 y 50 gr de produc-
to por cada 10 litros de agua, dependiendo de la suciedad
del vehículo.

l Una vez realizada la dilución del producto, proceder a
humedecer con agua el automóvil, y posteriormente frotar
suavemente con una esponja o bayeta impregnada en la
disolución del producto.

l Por último aclarar toda la superficie con agua a presión.

2.  En trenes de lavado automático:

l Es conveniente seguir en todo momento las instruccio-
nes del fabricante de la máquina, tomando siempre como
orientación la dosis mencionada anteriormente.

Para un tratamiento completo de la carrocer ía, acon-
sejamos emplear a continuación como acabado per-
fecto nuestra cera para coches CERA-CAR.

DETERGENTE PARA AUTOMOVILES BIODEGRADABLE

DETER-AUTO

APLICACIONES

Presentación

C3

Ref. T1005

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Mezcla compleja y totalmente
equilibrada de tensioactivos

especialmente elaborado para la
limpieza de carrocerías de

automóviles con gran poder de
detergencia y apto para ser

usado, tanto en el lavado manual
como en trenes de lavado

automático.

l Garajes, talleres de lavado 
y engrase, concesionarios de
automóviles.

l Ayuntamientos, parques 
automovilísticos, agencias 
de transporte, etc.

l Rent a Car.

PROPIEDADES

l Posee gran poder de detergencia y humectación debi-
do a su alto contenido en tensioactivos aniónicos y no
iónicos. Su uso resulta muy rentable y económico.

l Contiene agentes complejantes de iones calcio y mag-
nesio, proporcionando un escurrido rápido del agua del
aclarado, impidiendo que se formen manchas blanqueci-
nas, debido a la dureza del agua.

l Actúa muy rápidamente y con mucha eficacia contra
la suciedad común y manchas de grasa.

l Es de fácil disolución y aplicación. No se ve afectado
por la dureza del agua, pudiéndose usar incluso con
aguas salobres.

l No irrita ni la piel ni las mucosas.

l Posee alta concentración en materia activa y un alto
poder espumante.

MODO DE EMPLEO

Debido a la alta concentración en materia activa, admite
altas diluciones, dando siempre un rendimiento óptimo.

1. Lavado manual: 

l La dosificación puede variar entre 30 y 50 gr de produc-
to por cada 10 litros de agua, dependiendo de la suciedad
del vehículo.
l Una vez realizada la dilución del producto, proceder a
humedecer con agua el automóvil, y posteriormente frotar
suavemente con una esponja o bayeta impregnada en la 

disolución del producto.
l Por último aclarar toda la superficie con agua a presión.

2. En trenes de lavado automático: 

l Es conveniente seguir en todo momento las instruccio-
nes del fabricante de la máquina, tomando siempre como
orientación la dosis mencionada anteriormente.

Para un tratamiento completo de la carrocer ía, acon-
sejamos emplear a continuación como acabado per-
fecto nuestra cera para coches CERA-CAR.

CHAMPÚ PARA CARROCERÍAS CONCENTRADO BIODEGRADABLE

DETER-CAR

APLICACIONES

Presentación

C4

Ref. T1003

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Por sus características de gran
poder de limpieza y desengrase y

poco poder espumante, es el
detergente idóneo para la limpieza
de automóviles en instalaciones

automáticas, en las que se precisa
un rápido y fácil aclarado.

l Estaciones de lavado y engrase.

l Parques automovilísticos.

l Empresas de transporte y 
alquileres de automóviles.

l Servicios oficiales 
y concesionarios de automóviles.

l Rent a Car.

PROPIEDADES

l Posee alto poder detergente y desengrasante por su
mezcla equilibrada de tensioactivos aniónicos y no ióni-
cos.

l Posee baja espumación, permitiendo un rápido aclara-
do.

l Su consistencia no es viscosa para facilitar su dosifica-
ción y disolución.

l Posee baja alcalinidad, la suficiente para tener un alto
poder desengrasante, sin resultar agresivo para las pin-
turas.

l Posee agentes secuestrantes para eliminar el efecto
negativo de las sales calcáreas presentes en las aguas
duras.

l Contiene agentes hidratantes abrillantadores, que
reducen en un 50% el consumo posterior de cera para
coches.

MODO DE EMPLEO

l Recomendamos como norma general, seguir en todo
momento las instrucciones del fabricante de la máquina.

l A modo de orientación, recomendamos una dosifica-
ción aproximada de 20 - 25 cc. de producto por cada 20
litros de agua.

DETERGENTE LIQUIDO PARA AUTOLAVADO

DETERQUID

APLICACIONES

Presentación

C5

Ref. T1021

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Limpiador de mosquitos y de todo
insecto en general para el

automóvil.
Mezcla compleja totalmente
equilibrada de tensioactivos,

dispersantes y solubilizadores
que garantizan totalmente la

humectación.

l Talleres de lavado y engrase.

l Empresas de Transporte.

l Parques Automovilísticos.

l Rent a Car.

PROPIEDADES

l Gran poder de arrastre.

l Alto poder de humectación.

l Muy alto rendimiento.

l Elevado poder emulsionante y limpiador.

MODO DE EMPLEO

l Usar siempre diluido en agua: 1 parte de producto por
cada 10 partes de agua.

l No usar nunca en estado puro.

l La operación de limpieza no debe superar nunca los 2
minutos de tiempo.

LIMPIEZA DE CARROCERÍAS:

l Aplicar siempre con la chapa fría, estando el automóvil
en la sombra.

l Mojar primero la zona a tratar con agua.

l Aplicar el producto diluido (1 parte de producto por 10 de
agua) por trapeado o con esponja, con movimientos circu-
lares en sentido de las agujas del reloj.

l A continuación aclarar con abundante agua.

LIMPIEZA DE LLANTAS DE ALEACIÓN:

l Aplicar el producto diluido (1 parte de producto por 10 de
agua) pulverizando las llantas, y rápidamente enjuagar
con abundante agua.

l Extremar las precauciones sobre los parachoques de
fibra y los materiales  plásticos.

LIMPIADOR DE INSECTOS PARA EL AUTOMÓVIL

RAPID

APLICACIONES

Presentación

C6

Ref. T1046

l 1L en caja de 20 uds.

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Emulsión concentrada de ceras
seleccionadas especialmente para
la protección de las carrocerías de
los automóviles del ataque de los
agentes atmosféricos agresivos

como son: sol, humedad
ambiental, lluvia, rocío, polvo,

etc., proporcionándoles brillo y
durabilidad.

Se recomienda su uso indistintamente,
tanto para el lavado en trenes automáti-
cos, como para el lavado manual.

l Trenes de lavado.

l Talleres de lavado y engrase.

l Empresas de transporte 
y alquileres de automóviles.

l Parques automovilísticos.

l Trenes, aviones, etc.

l Rent a Car.

PROPIEDADES

l Contiene en su formulación agentes humectantes y
emulsionantes que proporcionan el contacto y la distribu-
ción del producto de una forma homogénea por toda la
superficie del vehículo, disminuyendo la tensión superfi-
cial del agua y facilitando su aplicación.

l A diferencia de las ceras sólidas, proporciona una mejor
y más fácil aplicación.

l No es necesario sacar brillo con un trapo.

l Actúa dejando una micropelícula sobre la carrocería que
repele el agua y la suciedad.

l Facilita el secado y el escurrido del automóvil.

l El uso continuado de nuestra cera, conserva el brillo
del vehículo como el primer día.

MODO DE EMPLEO

El producto se suministra en un alto grado de concentra-
ción, por lo que recomendamos para su aplicación diluirlo
en agua.

l ENCERADO MANUAL:

La cantidad de producto a emplear es de 1 parte de pro-
ducto por 10 partes de agua.

l TRENES DE LAVADO AUTOMÁTICOS:

La cantidad de producto a emplear dependerá de las
características de la máquina empleada. Por lo general,
se recomienda 1 litro de producto por cada 50-100 de
agua.

CERA PARA EL AUTOMÓVIL

CERA-CAR

APLICACIONES

Presentación

C7

Ref. T1002

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Combinación de ácidos
perfectamente neutralizados con

álcalis especiales, pasivantes,
dispersantes antiestáticos y
tensioactivos catiónicos, que

hacen de él, ser el detergente de
autoarrastre por excelencia.

Se recomienda el uso de nuestro deter-
gente de autoarrastre en la limpieza de:

l Camiones, tractores, vagones de tre-
nes, máquinas de fabricación, máqui-
nas de recolección, etc.

l En general, nuestro producto es de
gran ayuda en la limpieza de toda
superficie donde haya suciedad incrus-
tada, con dificultad para su limpieza.

PROPIEDADES

l Limpia y desincrusta superficies difíciles con el míni-
mo esfuerzo.

l No daña los materiales, ni siquiera  los delicados como
el aluminio.

l No perjudica, ni amarillea  las pinturas aplicadas
sobre los metales.

l Su pH es ligeramente alcalino asegurándose el poder
limpiador desengrasante del mismo.

l Posee aditivos anticorrosivos y antiestáticos, que hacen
que la superficie tratada no se corroa, y repela durante
largo tiempo el polvo y la suciedad.

MODO DE EMPLEO

l Debido a su alta concentración en materia activa, puede
diluirse desde 1 parte de producto por 3 partes de agua
hasta 1 parte de producto por 15 de agua, dependiendo de
la suciedad de la superficie a tratar.

l Si la superficie está excesivamente incrustada de sucie-
dad, también puede aplicarse el producto en su estado
puro.

l Una vez diluido el producto, o en su caso en estado
puro, pulverizar sobre la superficie a unos 15 ó 20 cm de
distancia, dejar actuar unos minutos, y proceder a su
enjuague mediante chorro de agua.

DETERGENTE DE AUTOARRASTRE PARA LA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL

BEDAR

APLICACIONES

Presentación

C8

Ref. T1043

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Grasa lítica de uso universal
que incorpora en su

formulación aditivos de
anticorrosión, antioxidantes,
hidrofugantes y agentes de

untuosidad.

l AUTOMOCIÓN: 
Frenos eléctricos, Cajas de engranaje,
Rodamientos, Bombas de agua,
Cardans, Ruedas, etc..

l INDUSTRIA: 
Motores eléctricos, Rodamientos de
bola, Rodillos, Grúas elevadoras, etc.

l OBRAS PUBLICAS: 
Cintas transportadoras, Niveladoras,
Tractores, Dumpers, etc.

PROPIEDADES

l Su temperatura de servicio está comprendida entre -35
y 135ºC.

l Posee excelente bombeabilidad para aplicar por pisto-
la y engrase centralizado.

l Tiene una excelente adherencia sobre todo tipo de
metal.

l Posee una gran resistencia al agua.

MODO DE EMPLEO

El producto se sirve listo para su aplicación, la cual puede
ser :

l Por Brocheado

l Inyección con pistola

GRASA LITICA

REVILUB

APLICACIONES

Presentación

D1

Ref. T1025

l 5 Kg. en caja de 4 uds.



Grasa sintética carente de punto
de gota, de muy baja volatilidad y

con ausencia total de residuos
carbonosos.

l Lubricación de Rodamientos y
Cojinetes sometidos a altas temperatu-
ras tales como: Secaderos en papele-
ras, Textiles y Conserveras.

l En la Industria Siderúrgica para lubri-
car los Trenes de Laminación.

l En la Industria del Plástico para la
maquinaria de Moldeo, Ventiladores,
Extractores, y Cadenas de alimentación
de Hornos industriales.

PROPIEDADES

l Temperaturas de servicio comprendidas entre -35 y
200ºC. en continuo, y en puntas de 250ºC.

l Contiene aditivos de Extrema Presión.

l Posee gran reversibilidad y duración debido a su alto
poder antioxidante y anticorrosión.

l No posee punto de gota, por lo que no sufre desgaste
con el tiempo.

l No ataca a las gomas naturales o sintéticas. 

l Mantiene en perfecto estado las juntas Tóricas y los
sellados a base de  elastómeros.

MODO DE EMPLEO

El producto se sirve listo para su aplicación, la cual puede
ser :

l Por Brocheado

l Inyección con pistola

GRASA LITICA PARA ALTAS TEMPERATURAS

REVILUB-AT

APLICACIONES

Presentación

D2

Ref. T1030

l 5 Kg. en caja de 4 uds.



Grasa Lítica semisintética
universal  desarrollada para
satisfacer los servicios más

severos en la industria y
automoción.

Lubricación  de mecanismos sometidos
a deslizamientos, vibraciones o cargas
elevadas, tales como: Rodamientos de
todo tipo, Articulaciones, Chumaceras,
Crucetas, Motores eléctricos y Bujes.

PROPIEDADES

l Temperaturas de servicio comprendidas entre 
-30ºC. y 150ºC.

l Contiene en su formulación aditivos antioxidantes,
anticorrosivos y pasivadores de metales.

l Contiene en su formulación aditivos de extrema presión.

l Posee gran poder lubricante debido a la estructura
estratificada del bisulfuro de molibdeno.

l Elevado punto de gota.

l Excelente adherencia sobre los metales.

l Gran resistencia al agua.

MODO DE EMPLEO

El producto se sirve listo para su aplicación, la cual puede
ser :

l Por Brocheado

l Inyección con pistola

GRASA LITICA MOLIBDENIZADA EXTREMA PRESIÓN

REVILUB-E.P.

APLICACIONES

Presentación

D3

Ref. T1026

l 5 Kg. en caja de 4 uds.



Producto especial para lubricar
cadenas embotelladoras y

envasadoras.
Especialmente formulado para

favorecer el deslizamiento de los
envases, evitando la retención de
los mismos, y aumentando así el

rendimiento de la producción.

Recomendamos su uso en todas aque-
llas instalaciones que manejen grandes
cantidades de envases de vidrio, plástico
u hojalata como son: Fábricas de cerve-
za, bebidas refrescantes, bebidas carbó-
nicas, zumos, aguas minerales, conser-
vas, etc.

En general, en todas aquellas fábricas
que en su sección de envasado, deseen
obtener en sus cintas un alto rendimien-
to con un mínimo costo de manteni-
miento.

PROPIEDADES

l Lubrica las superficies de los envases que se encuen-
tran en contacto con la cinta transportadora, facilitando el
deslizamiento, y evitando los atascos.

l Limpia y lubrica la cinta transportadora, reduce el roza-
miento de los engranajes y partes móviles, disminuyén-
do el consumo de energía eléctrica.

l Aumenta el rendimiento del sistema del trans-
porte.

l No produce incrustaciones.

l No mancha las cadenas, ni daña las superficies de
los envases.

MODO DE EMPLEO

l La aplicación del producto se puede realizar tanto por
inmersión, como mediante pulverización.

l Debido a la alta concentración que posee nuestro
Lubricante de Cadenas, recomendamos utilizarlo disuelto
en agua.

l La dilución a realizar, dependerá de ciertos factores,
como: dureza del agua, tamaño del envase, velocidad de
la cinta transportadora, etc.

l Como dosis orientativa, se recomienda usar concentra-
ciones comprendidas entre 10 y 30 gramos de producto
por cada litro de agua.

LUBRICANTE DE CADENAS DE ENVASADO

LUBRICAD

APLICACIONES

Presentación

D4

Ref. T1041

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Lubricante sintético de altas
prestaciones que contiene PTFE

micronizado, incoloro e hidrófugo.
Permite la lubricación de

mecanismos, cables, cadenas,
rodillos, etc, disminuyendo la
fricción y el rozamiento entre
superficies, aumentando la
resistencia a la abrasión.  

Lubricante sintético para engrase de
larga duración de cadenas de
motos, bicicletas, rodamientos, coji-
netes, rodillos, engranajes abiertos,
cables, poleas, etc. 

l De gran utilidad en todo tipo de
industrias, talleres de reparaciones de
motocicletas, bicicletas, garajes, repa-
raciones de automóviles, maquinaria
pesada y de obras públicas, destaca-
mentos militares, etc.
l Lubricación de todo tipo de mecanis-
mos, cerraduras, correderas, etc., en
talleres, metalisterías, ferreterías,
empresas navales, buques, etc.

PROPIEDADES

l Apto para uso en la Industria Alimentaria en la protec-
ción contra la humedad, lubricación y engrase de engrana-
jes de equipos alimentarios que no estén en contacto con
alimentos (cintas transportadoras, rodillos, cadenas de
transmisión, cables, etc). 

l Contiene grasa filante y aditivos sintéticos de PTFE (poli-
tetrafluoroetileno, Teflón®, Marca Registrada de DuPont). 

l De gran resistencia química: No se vé afectado por la
acción de ácidos, álcalis, hidrocarburos o abrasivos. 

l Adherente de larga duración, no produce goteo en las
aplicaciones en cadenas paradas, mejorando su lubrica-
ción y vida útil. 

l Insoluble en agua. Aisla las piezas tratadas de la
acción de la humedad y la corrosión.

l Penetra rápidamente hasta el núcleo de cables, engra-
najes, eslabones de cadenas, etc, proporcionando una
lubricación duradera. 

l Estable en un intervalo de temperatura de trabajo com-
prendido entre -20 ºC y 120 ºC. Resiste la acción del agua
fría y caliente. 

l Puede aplicarse en interiores y exteriores, permitien-
do soportar trabajos con altas tensiones. 

l Protege sin manchar, repeliendo el polvo y la hume-
dad, con unas propiedades de durabilidad cuatro veces
superiores a los lubricantes convencionales.

l Producto envasado en aerosol con propelente
no contaminante de la capa de ozono. 

MODO DE EMPLEO

Agítese antes de usar.

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar a
unos 20 cm de distancia, en ráfagas cortas. 

Una vez terminada la aplicación invertir el aerosol y reali-
zar unas pulverizaciones para limpiar la válvula. 

GRASA SINTÉTICA CON PTFE

REVIFLON

APLICACIONES

Presentación

D5

Ref. T1052

l Aerosol 400 cc en caja de12 uds.



Compuesto antigripante basado en
grasa de aluminio, en aerosol,
resistente a altas temperaturas

(hasta 800 ºC), específico para la
protección antioxidante de

espárragos pasadores de anclaje,
tornillería de buques, calderas, etc,

con excelentes propiedades
herméticas. Facilita el desmontaje

de piezas sometidas a largos
periodos sin mantenimiento.

l Protección anticorrosiva de pinzas
para tochos en mecanismos de agarre
de entrada a hornos, elementos móvi-
les, cables de grúas marítinas expues-
tas a niebla salina, etc. 

l En calderas e instalaciones de vapor
como pasta de montaje y sellador de
larga vida útil, pasta de embuticiones,
etc.

l Lubrica y mejora el rendimiento de
guías y rodamientos sometidos a con-
diciones de extrema presión por lo que
su empleo es de gran utilidad en puer-
tas de garajes, correderas, cintas trans-
portadoras, lubricación de cadenas de
motocicletas de trial, todoterreno, etc. 

PROPIEDADES

Permite el montaje y desmontaje de piezas pesadas, rectifi-
cado en frío de tornillos, tuercas, espárragos, pernos, etc.
Se aplica en el sellado de motores, conexiones de circuitos
neumáticos, lubricación de roscas, pasadores de anclaje,
tornillería de buques, ferrocarriles, maquinaria pesada, etc. 

l Grasa de aluminio en aerosol, de fácil aplicación.

l Protege de la corrosión y gripado por agentes atmos-
féricos, humedad, agentes químicos, etc.  

l Permite la protección de superficies metálicas contra
la acción de niebla salina, facilitando el desmontaje tras
largos periodos de inactividad. 

l Puede emplearse en condiciones de trabajo seve-
ras. Permite soportar temperaturas de trabajo desde -30
ºC hasta 600 ºC, con puntas de trabajo de 800 ºC.   

l Producto envasado en aerosol con propelente
no contaminante de la capa de ozono.

l De fácil aplicación. Su uso permite acortar los tiempos
en trabajos de mantenimiento, reduciendo costes de
mano de obra. 

l De aplicación en contratas de mantenimiento industrial
e institucional, empresas constructoras, reparaciones de
maquinaria industrial, maquinaria pesada naval, ferrovia-
ria, obras públicas, etc. 

MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar el producto limpiar de grasa y óxido la
superficie a tratar. Agitar bien antes de usar. Pulverizar
directamente sobre la superficie a tratar a una distancia de 

20-25 cm, en ráfagas cortas. Una vez terminada la aplica-
ción invertir el aerosol y accionar el pulsador para limpiar la
válvula de salida.

LUBRICANTE-ANTIGRIPANTE BASE ALUMINIO

REVIGRIP-AL

APLICACIONES

Presentación

D6

Ref. T1054

l Aerosol 400 cc en caja de12 uds.



Lubricante seco de alta
duración basado en

bisulfuro de molibdeno. 

Se utiliza en la lubricación de cadenas y
engranajes abiertos, husillos, guías, tor-
nillos, cables, ejes, bulones, etc.

l Protege de la corrosión armas,
maquinaria, piezas durante almacena-
je, etc. 

l De gran utilidad en todo tipo de talle-
res e industria, maquinaria pesada,
buques, ferrocarriles, etc. 

PROPIEDADES

l Proporciona una película lubricante de grandes presta-
ciones, resistente a la extrema presión, cargas en con-
tínuo y cambios bruscos de temperatura disminuyendo
el coeficiente de fricción. 

l Proporciona películas totalmente secas de alta adhe-
rencia que no mancha ni se elimina en contínuo. 

l Las superficies y mecanísmos tratados son resisten-
tes a las proyecciones, suciedad y residuos de traba-
jo. 

l Protege de la corrosión las piezas metálicas tratadas,
dejando una terminación tipo pavonado.

l Facilita el deslizamiento entre piezas móviles, redu-
ciendo el coeficiente de rozamiento y desgaste. 

l Producto envasado en aerosol con propelente 
no contaminante de la capa de ozono. 

MODO DE EMPLEO

Agítese antes de usar. 

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar a unos
20 cm de distancia, en ráfagas cortas. Una vez terminada
la aplicación invertir el aerosol y realizar unas pulverizacio-
nes para limpiar la válvula.

LUBRICANTE SECO DE BISULFURO DE MOLIBDENO
REVIMOL

APLICACIONES

Presentación

D7

Ref. T1056

l Aerosol 400 cc en caja de12 uds.



Grasa sintética incolora,
ligeramente filante, atóxica,

específica para la lubricación de
maquinaria, partes móviles,

engranajes, etc, en la Industria
Alimentaria. 

l Permite el mantenimiento de maqui-
naria, arandelas, bujes y en general en
todo tipo de sistemas de engrase que
requieran una larga duración.  
l Se utiliza en la lubricación de maqui-
naria de industria cárnica, panaderías,
fábricas de helados, mataderos, insta-
laciones frigoríficas, centrales lecheras,
transformados vegetales, bebidas
refrescantes, plantas de envasado de
alimentos, industria conservera, indus-
tria metalgráfica, etc. 
l De gran utilidad en todo tipo de apli-
caciones que requieran una grasa de
gran adherencia, incolora, que requiera
propiedades atóxicas. 

PROPIEDADES

Se utiliza en la lubricación y engrase de rodamientos, coji-
netes, rodillos, cintas transportadoras, cadenas, etc, de
maquinaria en contacto con alimentos.

l Excelente comportamiento a bajas y altas temperatu-
ras.

l Proporciona una película lubricante de grandes presta-
ciones, resistente a la humedad, contacto con agua,
ácidos y álcalis.

l Protege de la corrosión y de la oxidación. 

l Facilita el deslizamiento entre piezas móviles, redu-
ciendo el coeficiente de rozamiento y desgaste.

l Puede entrar en contacto indirecto con alimentos
durante su elaboración (Norma H1).  

l Producto envasado en aerosol con propelente
no contaminante de la capa de ozono. 

MODO DE EMPLEO

Agítese antes de usar.

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar a
unos 20 cm de distancia, en ráfagas cortas. Una vez ter-
minada la aplicación invertir el aerosol y realizar unas
pulverizaciones para limpiar la válvula. 

GRASA ATOXICA INCOLORA USO I. ALIMENTARIA

ALIREV

APLICACIONES

Presentación

D8

Ref. H10104

l Aerosol 400 cc en caja de12 uds.



Descarbonizante basado en una
formulación que elimina la grasa y

la carbonilla de carburadores y
piezas metálicas en general de

forma práctica y eficaz.

l Talleres mecánicos, talleres  de recti-
ficado, talleres de motocicletas.

l Astilleros, Industria Naval.

l Equipos de mantenimiento de todo
tipo de fábricas, etc

PROPIEDADES

l Producto en un solo componente basado en una mezcla
compleja de tensioactivos, y disolventes especiales bio-
degradables.

l Descarboniza y desengrasa en una sola aplicación.

l Formulación no corrosiva.

l Producto no inflamable.

l Su actuación está basada en una debilitación progresiva
de las partículas de carbonilla hasta conseguir el desmoro-
namiento de todas las estructuras carbonosas, removien-
do todas las incrustaciones de grasa, lodo, aceite, pintu-
ras, etc.

MODO DE EMPLEO

l El producto se sirve listo para su aplicación. No se debe
diluir, ni calentar.

l Las piezas a descarbonizar y a su vez desengrasar, se
sumergen completamente en el producto puro con ayuda
de una cesta metálica que se facilita bajo pedido.

l El tiempo de inmersión depende del tipo de pieza y de la
suciedad que contenga. Como orientación, podemos reco-
mendar:

l Carburadores: 2 horas aproximadamente.

l Piezas más engrasadas, como: pistones, culatas, etc.,
pueden necesitar mas tiempo de inmersión para quedar
perfectamente limpias.

l Después de sacar las piezas del depósito, se recomien-
da enjuagar con agua a presión y  secar con aire para pre-
venir posibles oxidaciones. 

l Es importante que el recipiente que contenga las piezas
a descarbonizar esté bien cerrado, en caso contrario, los
componentes volátiles se irían perdiendo por evaporación,
y el producto se haría menos efectivo.

DESCARBONIZANTE ESPECIAL TALLERES

CARBOZAN

APLICACIONES

Presentación

E1

Ref. T1028



Aditivo de naturaleza
organometálica que mejora la

capacidad energética y el resto de
las propiedades de los
combustibles diesel.

l Quemadores de calderas, hornos,
etc.

l Astilleros, navieras, ayuntamientos,
destacamentos militares, estaciones
de servicio, etc.

l Empresas de autocares, camiones,
tractores, cooperativas de taxi, etc.

PROPIEDADES

l Mantiene en dispersión las impurezas, evitando la
obstrucción de los filtros e inyectores.

l Emulsiona los restos de humedad que estorban una
combustión perfecta.

l Disminuye la formación de ácido sulfúrico, evitando
en gran parte la corrosión que éste produce.

l Como consecuencia de los puntos anteriores, se mejo-
ra la combustión, obteniéndose una economía de
combustible entre un 3-5%.

l Disminuye la emisión de cenizas y humos.

MODO DE EMPLEO

Las dosificaciones deben hacerse preferentemente sobre
depósitos vacíos o con muy poco gasoil.

Adicionar el aditivo en la proporción adecuada cada vez
que se realicen reposiciones de gasoil.

l Dosificación de choque: 2-3 litros por cada 1000 litros
de gasoil.

La dosificación de choque debe mantenerse durante las 2
primeras semanas, para conseguir que las instalaciones
queden bien limpias.

l Dosificación de mantenimiento: 1 litro de producto por
cada 1000 litros de gasoil.

ADITIVO PARA GAS-OIL

SOLI-GAS

APLICACIONES

Presentación

F1

Ref. T1016

l 1 L. en caja de 12uds.

l 5 L. en caja de 4 uds.

l 10 L. en caja de 2 uds.



Aditivo que neutraliza la acción
perjudicial de una serie de

materias extrañas que
habitualmente contiene el fuel-oil,
que al oxidarse en presencia del
oxígeno atmosférico producen

corrosiones, obstrucciones y en
general una combustión poco

eficiente.

Sistemas de Fuel-oil en general, en
los que se deseen obtener las
siguientes mejoras:

l Disminución de hollín.
l Evitar sedimentaciones.
l Mantener más limpios 

los circuitos.
l Aumentar el rendimiento 

en la combustión.
l Disminuir las corrosiones.

PROPIEDADES

1. MATERIA EXTRAÑA: AGUA
El agua se deposita en el fondo del tanque, disminuyen-
do su capacidad. Oxida y provoca la aparición de ácidos
inorgánicos que producen problemas de corrosión en
las paredes. l La adición de SOLI-FUEL, emulsiona y
dispersa el agua impidiendo la formación de ácidos
y disminuyendo la oxidación en general.

2.MATERIA EXTRAÑA: AZUFRE
El ácido sulfúrico producido en presencia del oxigeno y
la humedad del ambiente ataca a las paredes por corro-
sión. Este efecto tiene
lugar fundamentalmente a bajas temperaturas. l Con
la adición de SOLI-FUEL, se alcanzan rápidamente
altas temperaturas, evitando así la corrosión.

3.MATERIA EXTRAÑA : VANADIO
La sal de vanadio formada se deposita en las paredes
provocando corrosión a altas temperaturas. 

l Con la adición de SOLI-FUEL, se ajusta el exceso
de aire disminuyendo la formación de óxidos de
vanadio y por tanto las sales de vanadio corrosivas.

4. MATERIA EXTRAÑA: HALÓGENOS (FLÚOR, CLORO, etc.)
Estos elementos reaccionan con el agua produciendo
los ácidos clorhídrico, fluorhídrico, etc., que debilitan las
superficies metálicas. l La adición de SOLI-FUEL,
hace que los agentes de anticorrosión que incluye en su
formulación, protejan las partes metálicas de sus ata-
ques.

5. MATERIA EXTRAÑA: LODOS ORGÁNICOS
Formación de  residuos en el fondo que obstruyen los
conductos y dificultan la combustión. l Con la adición
de SOLI-FUEL, se disuelven las partículas orgánicas, se
limpia la canalización y se impide que disminuya el
volumen útil del tanque,  aumentando, pues, el ren-
dimiento en la combustión.

MODO DE EMPLEO

1. Dosificación de choque:
1 Lt de producto por cada 1000 Lt de Fuel-oil.

2. Dosificación de mantenimiento:
1 Lt. de producto por  4000 Lt de Fuel-oil.

Generalmente es conveniente adicionar el aditivo antes
que el Fuel-oil.

ADITIVO PARA FUEL-OIL

SOLI-FUEL

APLICACIONES

Presentación

F2

Ref. T1015

l 5 L. en caja de 4 uds.



Mezcla compleja y totalmente
equilibrada de aceites minerales

refinados procedentes de
destilados del petróleo junto con

aditivos de media y extrema
presión.

Se recomienda en todo tipo de
mecanizado de metales donde se

necesite una refrigeración y
lubricación de gran calidad.

Recomendamos usar en:

l Talleres de rectificado y taladra-
do.

l Talleres de torneado y fresado.

l Talleres de carpintería metálica.

l Industrias de mantenimiento en
general.

PROPIEDADES

l Reduce el calor en las herramientas produciendo
operaciones lisas y sin rebabas.

l Permite trabajar a muy altas velocidades mejorando
la calidad del acabado de la pieza.

l Contiene, en una muy alta concentración, aditivos inhi-
bidores de corrosión.

l Está recomendado su uso para todo tipo de mecani-
zado: fresado, taladrado, roscado, terrajado, etc.

MODO DE EMPLEO

l La forma tradicional de usar los aceites de corte es tal y
como se suministran en el envase sin diluir ni emulsionar,
para todo tipo de trabajo en el que se necesite una gran
calidad.

l Para los casos de operaciones menos pesadas o menos
precisas, se puede proceder a emulsionar el producto con
agua en proporciones que pueden oscilar desde 1 parte de

producto por 15 de agua, hasta 1 de producto por 25 de
agua. La forma de emulsionar el producto es adicionar la
parte correspondiente de producto al agua, y no al revés.

l Es muy importante limpiar y desinfectar el circuito cada
vez que se sustituya el refrigerante, para ello utilizar nues-
tro BACTERI-FUN a una dilución de 1 parte de producto
por 10 partes de agua, con la finalidad de eliminar todas
las bacterias existentes y así evitar el contagio de hongos
o dermatitis. 

ACEITE DE CORTE REFRIGERANTE

ACECOR

APLICACIONES

Presentación

G1

Ref. T1027

l 1 L. en caja de 12uds.

l 5 L. en caja de 4 uds.

l 10 L. en caja de 2 uds.



Taladrina sintética para utilizar en
todas las operaciones de

mecanizado de metales, como
fluido refrigerante y lubricante de
las piezas trabajadas en: Taladros,

Tornos y Fresas.

l Talleres de mecanización y rectifi-
cación de piezas de acero al carbo-
no, aleaciones de acero, fundición,
etc.

l Trabajo de materiales de alumi-
nio, cobre, bronce, latón, etc.

l Talleres de torneado, fresado, etc

PROPIEDADES

l Refrigera y lubrica a la vez, las partes móviles de las
piezas, sin embotarlas ni dilatarlas.

l Es totalmente transparente, por ello, permite seguir en
todo momento la evolución de todo el proceso de mecani-
zado.

l Es muy estable en un amplio rango de temperatura,
no produciéndose descomposiciones.

l No contiene nitritos, por tanto no produce dermatitis,
ni alergias.

l Permite elevadas diluciones, incluso en aguas de alta
dureza.

MODO DE EMPLEO

Las concentraciones en agua dependerán del trabajo de
mecanizado a realizar.

l RECTIFICACIÓN, TALADRO Y TORNO
............................................................... 5% en agua.

l PERFILADO, ASERRADO, FRESADO Y ATERRAJA-
DO
............................................................. 10% en agua.

l Es muy importante limpiar y desinfectar el circuito cada
vez que se sustituya el refrigerante, para ello utilizar nues-
tro BACTERI-FUN a una dilución de 1 parte de producto
por 10 partes de agua, con la finalidad de eliminar todas
las bacterias existentes y así evitar el contagio de hongos
o dermatitis. 

TALADRINA VERDE (REFRIGERANTE)

TALAVER

APLICACIONES

Presentación

G2

Ref. T1014

l 1L en caja de 20 uds.

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Aceite de corte emulsionable en
agua con un elevado poder

refrigerante para el mecanizado de
metales en general, tanto férreos,

como no férreos.

l Talleres de mecanizado en gene-
ral.

l Carpinterías metálicas.

l Cerrajerías.

lChapisterías.

PROPIEDADES

l Posee muy buena estabilidad a los cambios de tempe-
raturas. Es estable a cualquier temperatura.

l Forma con el agua una emulsión de color blanco lecho-
so de gran estabilidad, incluso en aguas duras.

l Está exenta de nitritos.

l No produce espuma.

l Es de muy fácil aplicación.

MODO DE EMPLEO

Preparar la emulsión añadiendo siempre la taladrina sobre
el agua mediante agitación, y nunca a la inversa.

La concentración de la emulsión variará  dependiendo del
trabajo a realizar.

Como dosis orientativas, y según trabajo, recomendamos
las siguientes cantidades de producto:

TALADRADO Y TORNEADO................................ 5%

MECANIZADO EN GENERAL........................... 3-5%

FRESADO..................................................... 5-10%

l Es muy importante limpiar y desinfectar el circuito cada
vez que se sustituya el refrigerante, para ello utilizar nues-
tro BACTERI-FUN a una dilución de 1 parte de producto
por 10 partes de agua, con la finalidad de eliminar todas
las bacterias existentes y así evitar el contagio de hongos
o dermatitis. 

TALADRINA BLANCA EMULSIONABLE (REFRIGERANTE)

TALAVER BLANCA

APLICACIONES

Presentación

G3

Ref. T1036

l 1 L. en caja de 12uds.

l 5 L. en caja de 4 uds.

l 10 L. en caja de 2 uds.



Desengrasante dieléctrico y
disolvente de seguridad especial

para la limpieza metálica, motores
y equipos eléctricos de corriente
alterna, que no deja residuos al

ser aplicado en circuitos y
cuadros eléctricos.

Su uso está especialmente indicado
en la limpieza y desengrase de
herramientas de alta precisión, pie-
zas de relojes, equipos de aire acon-
dicionado, cojinetes, engranajes,
rodillos de imprenta, motores y equi-
pos de plantas embotelladoras, etc.

PROPIEDADES

l No es corrosivo, ni daña las superficies de los circui-
tos, ni los aislamientos de caucho o cerámica, siendo iner-
te ante los metales.

l Con su uso se disminuye el riesgo de la formación de
cortocircuitos, en los equipos eléctricos donde se aplica,
eliminando todo tipo de grasa, aceite y humedad, permi-
tiendo una limpieza total, dejando la superficie recubierta
de una película antiestática.

l Ideal para la limpieza de motores y equipos de corriente
alterna, pudiendo aplicar el producto cuando el equipo
está funcionando. Para su utilización en circuitos de
corriente continua, es necesario que estos estén sin ten-
sión.

l Puede emplearse también para eliminar manchas de
grasa en telas y tapicerías.

MODO DE EMPLEO

l Se utiliza puro, tal como viene en el envase.

l Puede aplicarse por Inmersión, Brocheado, o
Pulverización, esperando unos minutos para que toda la
grasa se desprenda secando a continuación con aire a
presión o bien con un paño seco que no desprenda pelu-
sas.

l En la limpieza de cuadros eléctricos es conveniente
hacer pruebas previas para verificar la resistencia de los
componentes de materiales plásticos existentes. Utilizar
posteriormente nuestro producto sellador e hidrófugo
VENTILEC.

SOLVENTE DIELÉCTRICO

SOLCUAR

APLICACIONES

Presentación

H1

Ref. T1020

l 5 L. en caja de 4 uds.

l 10L. en caja de 2 uds.



Preventivo antihumedad que se
utiliza para la protección de

circuitos eléctricos frente a la
corrosión, acción de los agentes

atmosféricos y derivaciones
producidas por corrientes

parasitarias manteniendo el
equipo en perfectas condiciones

de funcionamiento, incluso
después de largos períodos de

inactividad.

Se utiliza con éxito en la protección con-
tra humedad, polvo, y óxido de cuadros
eléctricos, de ascensores, telégrafos,
dinamos, alternadores, delcos, cables,
motores abiertos, circuitos eléctricos,
aparatos de radio y televisión, telefonía,
etc.

PROPIEDADES

l Posee carácter hidrófobo, repele la humedad introdu-
ciéndose en las fisuras y grietas mas escondidas, desalo-
jando el agua y eliminando las derivaciones.

l Posee agentes antioxidantes que lubrican las piezas y
las cubre de una finísima capa que repele el polvo, elimi-
nando las cargas y funcionando así mismo como un exce-
lente antiparasitario.

l No ataca a la pintura, ni disuelve los barnices, siendo
inerte frente a gran variedad de lacas y gomas.

l Aumenta la conductividad del circuito, permitiendo
alcanzar un mayor rendimiento, con un bajo mantenimien-
to.

l Altamente desengrasante, elimina por disolución la
grasa y suciedad mas incrustada, protegiendo al equipo
eléctrico de las acumulaciones de polvo que perjudican las
conexiones.

MODO DE EMPLEO

l Se emplea tal como se suministra, en estado puro sin
disolver.

l Se recomienda aplicar siempre en frío.  La aplicación
puede ser por Pulverización, Brocheado, o por Inmersión
de la pieza que deseemos tratar.

PREVENTIVO ANTIHUMEDAD CIRCUITOS ELÉCTRICOS

VENTILEC

APLICACIONES

Presentación

H2

Ref. T1001

l Aerosol  en caja de 12 uds.

l 5 L. en caja de 4 uds.

l 10L. en caja de 2 uds.



Producto elaborado
especialmente para la eliminación

de las películas protectoras de
recubrimiento que llevan
adheridos casi todos los

vehículos nuevos.

Nuestro desparafinador copolimé-
rico es de gran ayuda en:

l Lavadero de Coches.

l Concesionarios de automóviles.

PROPIEDADES

l Formulación específica para la eliminación de los
recubrimientos de tipo copolimérico.

l Usado adecuadamente, tal como se indica en su etique-
ta y en su ficha técnica, no daña pinturas, adhesivos,
gomas, etc.

l Producto muy concentrado, no es conveniente usarlo
en mayor proporción de la indicada en su documentación,
ya que no se obtendrían mejores resultados y si, un peor
rendimiento.

l Producto que cumple las normas sobre la biodegra-
dabilidad.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda, para obtener un resultado óptimo, los
siguientes pasos:

1. Proceder a enjuagar todo el vehículo con agua caliente a
presión.

2. Diluir el producto al 50% en agua. Aplicar cuidadosa-
mente por toda la superficie del vehículo mediante un

trapo o esponja que no presente partículas sólidas que
puedan rayar la pintura. También puede aplicarse median-
te pulverización a pistola.

Dejar actuar durante 5 ó 7 minutos, por último proceder a
su eliminación con agua a presión. 

ELIMINADOR DE PARAFINAS COPOLIMERICAS

FINADOR

APLICACIONES

Presentación

I1

Ref. T1038

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Mezcla compleja y totalmente
equilibrada de disolventes

especialmente aptos para la
eliminación, por disolución de

todo tipo de parafinas y ceras en
la limpieza de carrocerías de

coches, embarcaciones de recreo,
servicios oficiales, etc.

El uso de nuestro limpiador de
Parafinas es de gran ayuda en:
Fábricas de automóviles,
Embarcaciones de recreo, Parques
automovilísticos, Servicios oficiales
y Distribuidores de automóviles y
motocicletas, Estaciones de servi-
cios, Garajes, Lavaderos, etc., y en
todos aquellos lugares donde se
requiera la eliminación de ceras o
parafinas.

PROPIEDADES

l Contiene en su formulación agentes tensoactivos emul-
sionantes de la grasa y la suciedad que facilitan la opera-
ción de limpieza, puesto que permite su arrastre con un
simple aclarado con agua.

l No daña los acabados de pintura, ni ataca a las
gomas.

l Las superficies tratadas  con nuestro eliminador de
parafinas resisten durante mas tiempo la redeposición
del polvo y suciedad, evitando su incrustación y mante-
niendo la superficie mas suave.

l No es un producto alcalino, no presenta problemas
de corrosión ni de oxidación de superficies no protegi-
das.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza tal como viene en el envase.

Puede aplicarse indistintamente, mediante Rociado,
Pulverización o  Trapeado.

l Pulverizado o Rociado: Repartir el producto homogéne-
amente por toda la superficie a tratar, dejar actuar durante
unos 30 ó 60 segundos. A continuación proceder a elimi-
nar los residuos con simple aclarado a mano o con agua a
presión.

l Trapeado: Se recomienda humedecer bien el trapo o
esponja en el producto, aplicarlo sobre la superficie en
ligeras pasadas, dejando transcurrir unos 30 ó 60 segun-
dos antes de enjuagar con agua a presión.

LIMPIADOR DE PARAFINAS

PARFIN

APLICACIONES

Presentación

I2

Ref. T1006

l 5 L. en caja de 4 uds.

l 10 L. en caja de 2 uds.



Producto eliminador de parafinas
especial para ser usado en

máquinas de vapor.
Al mezclarse con el agua caliente a
presión, la acción desparafinadora

alcanza su máxima potencia
consiguiendo eliminar la película

protectora del vehículo en una
operación cómoda rápida y

rentable.

l Concesionarios de automóviles.

l Talleres de chapa y pintura.

l Lavaderos de coches.

PROPIEDADES

l Formulación compleja basada en disolventes parafíni-
cos de alto peso molecular y gran acción desparafinan-
te.

l Contiene aditivos que aumentan la acción penetrante
del producto, favoreciendo su funcionamiento.

l Producto muy concentrado, permite mezclas de hasta
2-3% en agua caliente.

l No aumenta la viscosidad ni produce atascos al
mezclar con agua en la máquina de vapor.

l No daña pinturas, chapas ni gomas.

l Formulación especial para eliminar las parafinas tradi-
cionales.

l Puede usarse también a mano, como un desparafina-
dor normal.

MODO DE EMPLEO

Para un rendimiento y resultado óptimo, recomendamos
los siguientes pasos:

l Proceder a enjuagar el vehículo con agua caliente a pre-
sión.

l Aplicar el desparafinador con máquina a presión, usan-
do una dosificación aproximada de 2-3% en agua, a una
temperatura de hasta 90ºC.

l Eliminar los residuos sobrantes con agua caliente a pre-
sión o pasar por el túnel del lavado.

ELIMINADOR DE PARAFINAS ESPECIAL MAQUINAS DE VAPOR

PARFIN-P

APLICACIONES

Presentación

I3

Ref. T1037

l 5 L. en caja de 4 uds.

l 10 L. en caja de 2 uds.



Reduce considerablemente el
punto de congelación del agua de

refrigeración de los motores de
combustión interna, llegando

hasta temperaturas de 
-20 y -30ºC.

Nuestro anticongelante puede usarse
para circuitos cerrados de refrigeración
de automóviles y maquinarias pesadas.

Es utilizable con cualquier marca de
vehículo y tipo de motor

PROPIEDADES

l Cuida y protege el motor en las épocas de temperatu-
ras extremas.

l Garantiza la no congelación del agua hasta tempera-
turas de -20 y -30ºC.

l No produce espuma.

l Evita la formación de incrustaciones calcáreas, ya
que contiene aditivos complejantes.

l No es inflamable.

l No genera residuos.

l Su contenido en inhibidores de corrosión reduce consi-
derablemente la oxidación en el circuito de refrigera-
ción.

MODO DE EMPLEO

1. Vaciar el contenido del circuito de refrigeración.

2. Añadir el anticongelante diluido de acuerdo con la tabla
de dosificación, según el descenso de temperatura de
congelación deseada para las condiciones climáticas exis-
tentes.

3. Comprobar periódicamente el nivel del circuito, y en
caso de tener que añadir agua, hacerlo también con la
cantidad proporcional de anticongelante según la tabla de
dosificación.

ANTICONGELANTE REFRIGERANTE CIRCUITO CERRADO

RC-90

APLICACIONES

Presentación

J1

Ref. T1039

TABLA DE DOSIFICACIÓN

PORCENTAJE DE PRODUCTO TEMPERATURA CONGELACIÓN

25% - 10ºC

35% - 20ºC

50% - 30ºC

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Novedoso producto elaborado
especialmente para el tratamiento

y mantenimiento de limpieza y
pulido del aluminio, cobre y latón.

l Limpieza, Pulido, y Abrillantado del
aluminio, cobre y latón.

l Empresas de limpieza, talleres de
reparación en metalurgia.

l Astilleros, Navieras, Aeropuertos,
etc.

l Parques de automóviles, Empresas
de transporte, estaciones de servicio,
etc.

PROPIEDADES

l Producto altamente concentrado. 

l Producto rápido y eficaz , a la vez que limpia, pulimenta
la superficie.

l El metal tratado queda impregnado de una película
microscópica que le protege durante cierto tiempo de
nuevos  ataques.

MODO DE EMPLEO

l Al ser un producto altamente concentrado, puede usar-
se a altas diluciones en agua; aunque en casos de extre-
ma suciedad, es conveniente usarlo en estado puro.

l Las formas de uso pueden ser:  Por Pulverización,
Inmersión ó por Trapeado.

l La dilución a emplear dependerá del estado de suciedad
de la superficie a tratar:

Muy sucio: usar en estado puro ó 1 parte de producto en 1
parte de agua.
Poco sucio: 1 parte de producto en 10 partes de agua.

l Una vez aplicado el producto, frotar en círculos, dejar
actuar un par de minutos, y a continuación aclarar con
agua abundante. Si se desea abrillantar, será conveniente
secar la superficie.

LIMPIADOR-PULIDOR DE ALUMINIO, COBRE Y LATÓN

ALUTEC

APLICACIONES

Presentación

K1

Ref. T1047

l 1L en caja de 20 uds.

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Producto que ataca el óxido de
los metales proporcionando

posteriormente una capa
monomolecular de óxido

(pasivado) que protege al metal
temporalmente de posteriores

oxidaciones.

l Talleres de mecanizado 
de metales.

l En construcción, para fosfatar
chapas de hormigón y como desin-
crustante.

l En talleres de pintura para deso-
xidar y desengrasar metales antes
de su acabado.

PROPIEDADES

l Actúa sobre metales férreos, aluminio, latón, plomo,
cobre, etc.

l Desengrasa y desoxida  superficies metálicas,
dejándolas en perfectas condiciones

l Proporciona un pasivado protector de 24 a 48 horas,
permitiendo la realización de posteriores operaciones (bar-
nizado, pintado, etc.)

l En almacenamiento de piezas, conviene aplicar nuestro
protector de metales PROMET después de haber enjuaga-
do y secado adecuadamente.

l Elimina incrustaciones calcáreas.

MODO DE EMPLEO

l Puede usarse puro o mejor diluido hasta en 3 partes de
agua.

l Puede emplearse tanto por Inmersión de la pieza, como
por pulverización, o trapeado.

l Debe dejarse actuar unos minutos y posteriormente
enjuagar con abundante agua y secar con un paño o
bayeta. 

l Conviene evitar los chorreones y las aplicaciones desi-
guales.

DESOXIDANTE DESENGRASANTE PASIVADOR

PASIDEX

APLICACIONES

Presentación

K2

Ref. T1022

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Este producto está especialmente
formulado para el tratamiento de
superficies oxidadas de hierro.
Al ser aplicado sobre el metal

oxidado se produce una reacción
química mediante la cual el óxido

férrico se convierte en un
compuesto orgánico insoluble de
color negro-azulado,  que protege

al metal de posteriores
oxidaciones , sirviendo, a su vez
de base firme para la pintura u

otros acabados.

PAVON cubre un amplio espectro de
aplicaciones. Como transformador
de óxido aplicable en todas aquellas
industrias que contengan o trabajen
el metal, como  por ejemplo: la
industria naval, la industria de la
automoción, industria de manteni-
miento, industria de la construcción,
(para el tratamiento de cercas, ven-
tanas, herramientas, etc.), bricolaje,
etc.

PROPIEDADES

l No es necesario lijar a fondo, aunque para obtener los
mejores resultados, hay que eliminar los restos de pintu-
ras, incrustaciones, residuos, y grasas, para que el produc-
to pueda reaccionar directamente con el óxido.

l Las superficies tratadas, quedan preparadas para recibir
un acabado de pintura o esmalte. Puede prescindirse de
pintar aplicando una 2ª mano de producto.

l No congela.

l No contiene disolventes inflamables o  
volátiles.

l Alto rendimiento: 15 - 20 m2/l según temperatura
ambiental.

MODO DE EMPLEO

“AGITAR ANTES DE SU USO”

Aplicar con brocha, rodillo o pulverizado. 
No se recomienda diluir.

Superficies con restos de pintura y óxido antiguo: Rascar la
superficie para facilitar la penetración del producto y aplicar
una 1ª mano.

Superficies impregnadas de calaminas: Aplicar chorro de
arena para obtener una perfecta aplicación y aplicar una
mano de producto.

Superficies con poco óxido: Cepillar el pol vo suelto y
aplicar una mano de producto.

l Tiempo aproximado de secado: 2 horas. No aplicar
pintura, ni 2ª mano antes de transcurrido dicho tiempo.

l La limpieza del equipo, se realiza con agua, justo des-
pués de su uso.

TRATAMIENTO DE HIERRO OXIDADO (TRANSFORMADOR DE ÓXIDO)
PAVON

APLICACIONES

Presentación

K3

Ref. T1031

l 1L en caja de 12 uds.

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Fluido anticorrosivo, protector de
metales contra la oxidación y el

ataque de los agentes
atmosféricos en almacenamientos

prolongados.

l Talleres de mecanizado de metales
evitando que las piezas almacenadas
se oxiden.

l Para el perfecto mantenimiento de
maquinaria y herramientas. 

l Revestimiento anticorrosivo de mol-
des, matrices, equipos mecánicos,
maquinaria naval, y en general en la
protección de todos los metales desnu-
dos que quieran mantenerse  en ópti-
mas condiciones  en almacenamientos
prolongados.

l Para proteger  elementos metálicos
que se almacenan en temporadas.

PROPIEDADES

l Producto de alta tecnología constituido por monómeros
vinílicos en aceites minerales refinados de tipo ligero, los
cuáles han sido convenientemente aditivados con ele-
mentos antioxidantes que protegen las superficies
metálicas durante su fabricación, manipulación y
almacenamiento.

l Aísla la superficie del metal de la humedad y ataque
de los agentes atmosféricos, creando una capa monomo-
lecular transparente que da brillo y realza los metales.

l No se agrieta ni cuartea con el cambio de temperatura
ambiental, proporcionando una fina capa permanente,

que no se seca con el paso del tiempo, lo que lo hace
ideal para el recubrimiento de piezas recién desoxidadas
y desengrasadas.

l Evita el contacto directo del oxígeno del aire con la
superficie metálica, evitando su corrosión y pudiéndo-
se eliminar fácilmente mediante un disolvente de seguri-
dad antes de su tratamiento final.

l El recubrimiento protector tiene una duración media de
2 - 4 meses, al cabo de los cuáles hay que volver a proce-
der a tratar el metal con el protector.

MODO DE EMPLEO

El producto ha de utilizarse puro, tal y como se suministra.

Puede aplicarse por brocheado, inmersión o pulverización. 

Antes de su aplicación se recomienda limpiar lo mejor posi-
ble la parte corroída utilizando para ello un cepillo de cer-
das duras, o bien tratar con nuestro desoxidante DESCAL. 

A continuación, aplicar el protector procurando que la zona
quede perfectamente cubierta. 

El tratamiento se repetirá siempre que aparezcan señales
de oxidación o corrosión.

PROTECTOR DE METALES

PROMET

APLICACIONES

Presentación

K4

Ref. T1012

l 5 L. en caja de 4 uds.

l 10L. en caja de 2 uds.



Mezcla de ácidos inorgánicos,
tensioactivos, humectantes e

inhibidores de corrosión.
Pule y limpia el acero inoxidable,

los cromados y el aluminio sin
necesidad de rascar ni frotar.

l Limpieza de aluminio y acero inoxi-
dable en Industrias alimentarias, como
son: Cárnicas, Conserveras, Plantas
embotelladoras, Bodegas, etc.

l Parques automovilísticos, Empresas
de transporte, Estaciones de servicios.

l Astilleros, Navieras, etc.

PROPIEDADES

l Elimina manchas de humo, óxidos blancos y otras
suciedades con gran rapidez y eficacia.

l Actúa además como tensioactivo sobre manchas de
grasa, polvo, etc., haciendo que pasen al seno de la diso-
lución y sean eliminados.

l Alta concentración

MODO DE EMPLEO

l Producto muy concentrado, aconsejamos usarlo muy
diluido en 10-20 partes de agua.

l Una vez realizada la dilución deseada, entre 10-20 par-
tes de agua, por una de producto, se aplica sobre la super-
ficie preferentemente por trapeado, evitando la formación
de chorreones que puedan quedar marcados posterior-
mente.

l A continuación se realizará un fuerte aclarado con abun-
dante agua y por último un minucioso secado.

l Este aclarado con agua es muy importante sobre todo
en el caso del aluminio, ya que ayuda a crear una capa
muy delgada de óxido que pasiva la superficie impidiendo
que la reacción de oxidación posterior continúe, al contra-
rio de lo que ocurriría si la superficie de aluminio quedara
totalmente desnuda.

PULIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

PULICER

APLICACIONES

Presentación

K5

Ref. T1013

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Está constituido por una mezcla
de humectantes, secuestrantes,

abrasivos, abrillantadores y
reguladores de viscosidad. 

El imina manchas causadas por grasa,
suciedad, desengrasantes alcal inos
en superficies de acero inoxidable,
permitiendo recuperar el aspecto puli-
do original.
l Resulta de gran utilidad en meta-
lister ías, empresas de transforma-
ción de acero inoxidable, cocinas
industr iales, limpieza de extractores
de cocinas indust r iales,  hoteles,
comunidades, grandes colectivida-
des, contratas de limpieza, etc. 
l Producto de alto rendimiento que
permite restaurar el br il lo en superfi-
cies gastadas, atacadas o castiga-
das. 

PROPIEDADES

l Contiene tensioactivos que permiten que el producto
penetre y extraiga la mancha de la superficie donde se
aplica. 

l Contiene abrasivos de finura, dureza y granulometría
adecuada para que no produzca marcas sobre la superfi-
cie tratada. 

l Su contenido en agentes secuestrantes y abrillanta-
dores le permite eliminar manchas de óxido, cercos
debidos a la dureza del agua, manchas de ácidos, etc,
de superficies de acero inoxidable, vitrocerámicas,
cromados, etc. 

l Permite eliminar manchas en superficies que de otro

modo no podrían eliminarse.

l Restaura el brillo en superficies metálicas, acero
inoxidable, etc, permitiendo recuperar su aspecto origi-
nal.  

MODO DE EMPLEO

Se aplica tal y como viene en el envase, extendiendo una
pequeña cantidad de producto sobre la mancha a eliminar.
Dejar actuar durante unos segundos y a continuación fro-
tar con una bayeta o trapo limpio hasta que se elimine la
mancha. 

PULIDOR DE SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE

REVIPUL

APLICACIONES

Presentación

K6

Ref. T1051

l 1L en caja de 20 uds.

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Producto natural
indicado para

absorber o eliminar
manchas o

vertidos de agua,
grasas, aceites,

disolventes
industriales, etc.

l En todo tipo de Talleres Mecánicos,
Plantas industriales, Fábricas de pro-
ductos químicos, Industrias alimenta-
rias, Transportes de mercancía peligro-
sa, zonas de almacenaje de mercancí-
as, estaciones de servicio, etc.

l En la eliminación de malos olores en
criaderos de animales, gallineros, gran-
jas avícolas, corrales, perreras, etc.

l Mataderos industriales, casas de
campo, cortijos, etc.

l En el interior de neveras, cubos de
basura, estercoleros, etc., para eliminar
los malos olores.

PROPIEDADES

l Inerte con los líquidos absorbidos, excepto con los
ácidos y bases fuertes, con los que produce una reacción
no violenta que neutraliza al ácido o a la base, facilitando
así su manejo

l No es inflamable, por ello se puede usar para controlar
vertido de líquidos combustibles e inflamables.

l Posee elevada resistencia mecánica. Es resistente a
la disgregación en estado seco y antideslizante cuando
está saturado de líquido.

l Tiene elevada porosidad, que implica la existencia de
un gran volumen de huecos en los que se podrán absor-
ber moléculas.

l Es inocuo, tanto para personas, como animales y plan-
tas.

l Como consecuencia se deriva una MAYOR
SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

MODO DE EMPLEO

l Esparcir una pequeña cantidad de producto sobre la
mancha, formando una capa de unos milímetros de espe-
sor, dejar actuar el producto durante unos minutos.

Como dato orientativo de la eficacia de nuestro absorben-
te, efectuamos la siguiente tabla.

Una vez seca la mancha, eliminarla mediante barrido.

ABSORBENTE INDUSTRIAL PARA TODO TIPO DE DERRAME Y FUGA DE LIQUIDO

QUIMAN

APLICACIONES

Presentación

L1

Ref. T1042

PRODUCTO CAPACIDAD DE ABSORCION

AGUA 121,1

METANOL 49,4

ACEITE DE PARAFINA 54,9

METIL ISOBUTIL CETONA 51,7

WHITE SPIRIT 55,0

ACEITE SAE-10 57,0

ACEITE SAE-90 45,4

ACEITE DE CORTE 87,3

GASOLINA 96 O 47,6

GAS-OIL 55,2

NaOH 50% (SOSA) 184,2

HNO3 60% (AC. NITRICO) 140,7

HCl 37% (AC. CLORHÍDRICO) 148,7

l 10L en caja de 2 uds.



Se recomienda su uso siempre que se
necesite:

l Eliminar la humedad de un local.

l Evitar la no creación de polvo.

l En tiempos de nevadas elimina la
nieve o el hielo.

PROPIEDADES

l Producto soluble en agua con desprendimiento de calor,
sus disoluciones forman salmueras anticongelantes que
pueden mantenerse líquidas hasta  temperaturas de apro-
ximadamente  -50ºC.

l Producto muy higroscópico, absorbe la humedad
atmosférica, incluso en tiempo seco.

l Puede usarse con carácter preventivo.

l Producto delicuescente, se disuelve en la humedad
que absorbe, manteniendo húmedo su alrededor e impi-
diendo que se desprenda el polvo.

MODO DE EMPLEO

Se usará de forma distinta dependiendo de la aplicación a
realizar.

l ABSORBENTE DE HUMEDAD AMBIENTAL: Repartir por
todo el recinto, mallas finas conteniendo entre 0,5 y 1 Kg
de producto, preferiblemente situadas en alto para que
absorban la humedad ambiental. La cantidad de mallas
necesarias dependerá del tamaño del local y de la hume-
dad relativa. Colocar un cubo o recipiente debajo de cada
malla para recoger la humedad extraída.

l ANTIPOLVO: Esparcir el producto por toda la superficie
de tierra o albero. Las escamas absorben la humedad
ambiental incluso en tiempo seco, manteniendo la tierra
húmeda e impidiendo la formación de polvo.

Dosificación: Esparcir aproximadamente entre 2 y 5 Kg de
producto por cada 100 m2 de superficie a tratar.

l ELIMINADOR DE HIELO Y NIEVE: Aplicar el producto
regularmente por toda la superficie a tratar. Esperar a que
las escamas se fundan licuando la nieve o el hielo a su
alrededor.

Dosificación aproximada: 2-8 Kg. de producto por cada
100 m2 de superficie a tratar, dependiendo de la cantidad
de hielo o nieve.

Tratamiento preventivo: Usar dosis de 2 Kg. de producto
por cada 100 m2 de superficie a tratar.

ABSORBENTE DE HUMEDAD AMBIENTAL

ESCAMIT

APLICACIONES

Presentación

L2

Ref. T1044

Escamas sólidas cuya propiedad fundamental es
fundir la nieve y el hielo o bien, impedir su

formación.

Absorbe la humedad atmosférica manteniendo el
ambiente seco.

l 5 Kg. en caja de 4 uds.



l Descontaminación de aguas naturales
de acuíferos contaminadas por aceites
industriales.  
l Facilita la recogida y eliminación de
aceites vegetales y minerales, gasóleo,
fuel-oil, hidrocarburos, biodiesel  y deriva-
dos en aguas superficiales, aguas turbu-
lentas, depósitos de contención de verti-
dos, etc.
l Tratamiento de vertidos en rios, lagos,
acuíferos, sistemas de alcantarillado,
pozos, tanques de almacenamiento, etc. 
l De gran utilidad en Ayuntamientos,
organismos públicos, depuradoras,
empresas gestoras de residuos, empre-
sas de tratamiento de aguas industriales,
empresas de reciclado y en general en
múltiples procesos de depuración indus-
trial. 

PROPIEDADES

l Producto muy ligero que flota en el agua extrayendo
los contaminantes por absorción por capilaridad. A
diferencia con otros absorbente orgánicos (tipo turba,
serrín, etc) o absorbentes sintéticos (tipo polipropileno
fenol formaldehido o poliuretano) presenta mayor eficacia
por mayor superficie específica, permitiendo la extracción
de aceites, hidrocarburos, carburantes, etc, por flotabili-
dad.

l Producto hidrófobo muy selectivo: Absorbe aceites,
hidrocarburos, combustibles y derivados sin absorber
agua. 

l Elevada capacidad de absorción por tener una superficie
específica alta, con un gran diámetro de poros. 

l Su red interna se distribuye aumentando su superficie
específica favoreciendo la extracción de contaminantes
por elevación del líquido por capilaridad (actúa como una
esponja, extrayendo hacia la superficie el contaminante
industrial). 

l No produce en sus aplicaciones contaminación secun-
daria, permitiendo la extracción de los contaminantes
del agua tratada sin necesidad de posteriores trata-
mientos.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza aplicando el producto directamente sobre el ver-
tido a recoger, esparciendo el producto para aumentar su
capacidad absorbente. En grandes vertidos puede aplicar-
se desde lanchas neumáticas, barcos, hidroaviones, etc. 
La absorción se produce de forma inmediata llegando a
zonas de difícil acceso. 

ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS PARA DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS

AQUALIMP

APLICACIONES

Presentación

L3

Ref. T1061

Producto natural de origen volcánico que basa su
actuación en la capacidad absorbente de la

vermiculita expandida con tratamiento posterior
hidrofugante, material muy ligero, de alta

flotabilidad y de afinidad química por los aceites
e hidrocarburos. 

l SACO DE 100 L (17,5KG) .



Tratamiento preventivo de olores
y grasas para áreas donde exista
el riesgo de depósitos de cienos,

basuras orgánicas, etc.
Es una mezcla compleja de

derivados bencénicos
halogenados en posición orto,

agentes tensioactivos, etc.

Se r ecomienda usar  nuest r o el imi-
nador  de olor es y gr asas en:

l Instalaciones de eliminación de
aguas residuales, alcantarillas, bocas
de acceso, colectores de aguas fluvia-
les, etc.

l Areas de intenso y continuo depósi-
to de grasas, aceites, como: suelos de
mataderos, fábricas de embutido, etc.

l Zonas de tierra de relleno y vertede-
ros de basura, cubos, contenedores y
camiones de recogida de las basuras.

PROPIEDADES

l Elimina los malos olores que emanan de los desa-
gües de lavabos, bidés, platos de ducha, bañeras, etc.  y
evita que se produzcan otros nuevos.

l Elimina depósitos de grasas y cieno en tuberías y
maquinarias de plantas de eliminación de aguas residua-
les, sin afectar al cieno activado.

l Reduce el apelmazamiento contribuyendo a la libre
circulación de líquidos en el sistema.

l Suprime los problemas causados por los insectos,
ya que los aleja.

l No contiene sustancias alcalinas ni corrosivas que
pudieran dañar cualquier tipo de instalación.

MODO DE EMPLEO

Producto muy concentrado, no usar en estado puro. Diluir
en agua en la proporción 1 parte de producto por cada 10-
100 de agua.

l Limpieza:

- Camiones y contenedores de basura: 
Diluir  1 Litro de producto por cada 1000 Litros de
agua.
- Recintos y cubos de basura: Diluir  1 Litro por cada
100 Litros e agua.

l Fosas Sépticas:

La dosificación dependerá del grado de suciedad de las
aguas. Como dosis orientativa:

Para una fosa de 3.000 Litros:

Agua muy sucia: Diluir 10 Litros de producto en 100
Litros de agua y verter de manera uniforme en la fosa.
Agua sucia: Diluir 1 Litro de producto en 100 Litros de
agua y verter de manera uniforme en la fosa

ELIMINADOR DE OLORES Y GRASAS

GRASOLOR

APLICACIONES

Presentación

M1

Ref. H1008

l 1 Kg. en caja de 12 uds.

l 5 Kg. en caja de 4 uds.

l 10 Kg. en caja de 2 uds.



Producto específico para la
limpieza, desengrase y

eliminación de malos olores en
zonas próximas a contenedores y

almacenes de basura,
conducciones, trampas de grasa,

suelos y zonas de proceso,
estercoleros, aguas residuales, de

uso en la Industria Alimentaria. 

l Elimina malos olores en aguas resi-
duales, alcantarillas, bocas de acceso,
colectores de grasa, desagües, etc. 
l De gran utilidad en empresas de
recogida de basuras para la elimina-
ción de malos olores en almacenes de
contenedores o en la limpieza y deso-
dorización de recipientes ya utilizados.
l Elimina malos olores en corrales,
zonas de tránsito de animales, esta-
blos, cuadras, etc.
l De uso imprescindible en la elimina-
ción de malos olores en hostelería,
empresas de almacenamiento o reco-
gida de residuos urbanos, Industria
Alimentaria, etc. 

PROPIEDADES

Se utiliza en la limpieza y desengrase de suelos y superfi-
cies de mataderos industriales, zonas de sacrificio de ani-
males, almacenes de desechos, y en general en todos
aquellos lugares donde se quiera eliminar malos olores en
locales relacionados con la Industria Alimentaria.

l Constituido a base de derivados terpénicos naturales con
una mezcla de emulsionantes seleccionados. 

l Proporciona emulsiones estables en agua, de gran
poder desengrasante y desodorizante. 

l Facilita la eliminación de grasa y suciedad por sim-
ple enjuague con agua a presión.

l No contiene disolventes aromáticos halogenados. 

l Elimina malos olores debidos a la proximidad de
almacenes de basura, aguas residuales, etc, propor-
cionando un agradable aroma persistente. 

MODO DE EMPLEO

Se utiliza diluido en agua en forma de emulsión en una
proporción que depende de la suciedad o de los olores a
eliminar. Las aplicaciones se realizarán por goteo, pulveri-
zación o dirigiendo la emulsión directamente hacia la zona
a tratar. 

Como dosis de empleo utilizar 1 parte de producto por
cada 10-25 de agua. En zonas donde se quiera eliminar
grasa pueden a aplicarse diluciones al 1% en agua. 

Dejar actuar durante unos minutos y a continuación frotar
con un trapo, cepillo de raiz o enjuagar con agua a presión. 

ELIMINADOR DE OLORES ECO-SOLVENT

ODOREV

APLICACIONES

Presentación

M2

Ref. H10108

l 1 L. en caja de 12 uds

l 5 L. en caja de 4 uds.

l 10 L. en caja de 2 uds.



Compuesto por un complejo de
fosfatos en disolución, junto con
potentes inhibidores de corrosión

y antimicrobianos, especiales
para el tratamiento de agua.

Recomendamos usar en todo tipo de
instalaciones de circuitos refrigerantes o
de calderas para prevenir las incrusta-
ciones de sales que tantos problemas
pueden ocasionar.

Los factores que mas influyen en el
comportamiento del agua son: pH,
Contenido en oxígeno, Dureza y
Mineralización. Nuestro Preventivo
actúa sobre todos estos factores,
manteniéndolos en los niveles mas
adecuados para el perfecto
funcionamiento de las instalaciones.

PROPIEDADES

l Secuestra los iones calcio, magnesio, etc., mante-
niéndolos en la disolución e impidiendo que se incrusten
en las paredes.

l Si existe una incrustación previa, actúa sobre ella,
estableciendo una tendencia sobre los iones metálicos de
la costra salina a pasar a la disolución, disminuyendo así
la incrustación.

l Actúa sobre el pH, manteniéndolo en un intervalo alca-
lino que inhibe la reacción catódica de reducción del oxí-
geno.

l La acción de los inhibidores de corrosión impide el
desgaste de las instalaciones y su mal funcionamiento.

l La acción antimicrobiana disminuye el riesgo de for-
mación de sustancias de origen biológico e inhibe la for-
mación de lodos.

MODO DE EMPLEO

Antes de comenzar el tratamiento, recomendamos efec-
tuar una limpieza del interior con nuestro desincrustante
y limpiador potenciado DESCAL A.E, para asegurar el
buen funcionamiento de las instalaciones. 

Tratamiento de choque:
Recomendamos una dosis de 4 litros de SINCAL por cada
1000 litros de agua, tanto en torres de refrigeración como
en calderas.

Tratamiento de mantenimiento:
Tomar una muestra como testigo una vez diluido el pre-
ventivo, y compárese una vez por semana con el agua del
circuito, si el color ha bajado mucho de tono, significa que
la concentración de SINCAL es baja, y por tanto, habrá de
añadirse producto hasta conseguir el color de la muestra
testigo.

PREVENTIVO DE INCRUSTACIONES EN CALDERAS Y TORRES DE REFRIGERACIÓN

SINCAL

APLICACIONES

Presentación

N1

Ref. T1019

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



l Carpinterías metálicas y chapisterías.

l Construcción nueva: Ventanas,
Barandillas, Escaleras, etc.

l Astilleros, Puertos deportivos, etc.

PROPIEDADES

l Protege materiales metálicos colocados en obras,
como: Barandilla metálica, Ventana de aluminio, etc.

l Protege objetos decorativos de Cobre, Plata, y Alpaca,
Aluminio, etc., durante el transporte, embalaje o almace-
namiento.

l Durante el invierno protege el almacenamiento de
embarcaciones y otros elementos.

l Protege en el transporte marítimo de  Tanques, Vigas,
etc., las piezas metálicas del ambiente corrosivo salino del
mar.

l Protege las piezas de la corrosión antes de ser pin-
tadas.

l Se desprende fácilmente de las piezas sin dejar resi-
duos para poder ser tratadas ya sea de pintura o de galva-
nizado.

l No contiene disolventes inflamables ni sustancias
peligrosas.

l Protege también superficies no metálicas, como:
Vidrios, Baldosas vinílicas, etc.

MODO DE EMPLEO

l Se aplica a bocha o rodillo tal y como se presenta en el
envase, o bien diluido con un 25% de agua, si no se
requiere una alta calidad en el recubrimiento.

l Puede usarse también por inmersión o pulverización,
según la superficie a tratar.

l Una vez tratada la superficie esperar que seque comple-
tamente antes de mover la pieza.

l Para recuperar la pieza tratada, basta tirar de la película
superficial que se desprenderá con facilidad sin dejar resi-
duo.

l El producto se elimina fácilmente de los útiles de traba-
jo, limpiándolos antes de que se sequen.

RECUBRIMIENTO PELABLE

STAPEL

APLICACIONES

Presentación

N2

Ref. T1024

Producto especialmente diseñado en base a un
homopolímero de acetato de vinilo para

conseguir el aislamiento de determinados
materiales temporal o definitivamente, de un

medio ambiente agresivo.

l 1 Kg. en caja de 16 uds.

l 5 Kg. en caja de 4 uds.

l 10 Kg. en caja de 2 uds.



Producto constituido por una
mezcla de disolventes y

aditivos, con propiedades
lubricantes, desoxidantes e

inhibidores de corrosión que,
unido a la gran capacidad de
penetración, hacen de él una

gran ayuda ante cualquier
problema de bloqueo, atoro u

obturación.

l Desbloqueo de tornillos y partes
mecánicas que estén oxidadas.

l Ayuda a remover ejes oxidados, a
liberar los anillos de las máquinas de la
corrosión, etc.

l En armerías, en la Industria Naval,
tanto para buques, como para yates,
lanchas y motos acuáticas.

l En general, en talleres de reparación
de vehículos, empresas de servicios,
astilleros, Grandes Colectivos, ferroca-
rriles, etc.

PROPIEDADES

l Disuelve eficazmente la suciedad, moho, y toda clase
de residuos.

l Actúa por capilaridad, lo que le proporciona un excelen-
te poder de penetración llegando hasta las partículas de
óxido más escondidas.

l Acción muy rápida, afloja en cuestión de segundos
todo tipo de tuercas, pernos, cerrojos, etc.

l Su contenido  en antioxidantes, e inhibidores de
corrosión ayuda a conservar limpia y lubricada la
pieza en cuestión, retardando posteriores obstruccio-
nes o atoros.

l Puede aplicarse sobre superficies de caucho, goma,
madera o metal sin perjudicar el acabado. Superficies de
plástico requieren una comprobación " in situ " debido a la
gran variedad de  ellos que existen en el mercado.

MODO DE EMPLEO

Se emplea tal como se suministra, en estado puro, sin
disolver.

La aplicación se realizará por Brocheado, Pulverización, ó
por Inmersión indistintamente, dejando en cualquier caso
transcurrir 20-30 segundos antes de proceder a desblo-
quear la pieza.

DESBLOCANTE INSTANTÁNEO

ABRITON

APLICACIONES

Presentación

N3

Ref. T1017

l Aerosol  en caja de 12 uds.

l 5 L. en caja de 4 uds.

l Aerosol 400 cc en caja de12 uds.



Producto formulado con
tensioactivos poco espumantes y
agentes de reacción alcalina, que

junto con el resto de los
componentes, ejercen una acción
de limpieza y abrillantado perfecto
sobre botellas y envases de vidrio

para plantas de embotellado.

Recomendamos su uso en el lavado
y abrillantado de envases de vidrio
en todo tipo de industria donde se
reciclen los mismos, como son:
industria cervecera y lechera, enva-
sadoras de agua mineral, vino, bebi-
das refrescantes, etc.

PROPIEDADES

l Posee un gran poder secuestrante de sales calcáreas,
y magnésicas, a las que disuelve con facilidad.

l No deja mancha salina alguna en el vidrio, que son
las causantes del mateado del brillo de la botella.

l Posee gran poder emulsionante del polvo,  la grasa
y de cualquier tipo de suciedad, permitiendo su arrastre
con un posterior enjuague de la botella.

l Retira los restos de etiquetas y adhesivos, dejando la
botella completamente limpia y brillante.

MODO DE EMPLEO

Se puede usar, tanto por inmersión, como por pulveriza-
ción sobre los envases a tratar, efectuando en cualquier
caso un posterior e intenso enjuague de los mismos para
arrastrar los restos de producto.

La concentración o dosificación de uso, variará en función
de las suciedades presentes en los envases.

Recomendamos diluciones a partir del 3% sobre el agua
total de la máquina.

LIMPIADOR ABRILLANTADOR DE BOTELLAS

TELLAS

APLICACIONES

Presentación

N4

Ref. H1044

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Recomendamos su uso cada vez que
hayan sido utilizados cualesquiera de los
utensilios relacionados con la industria
lechera: evaporizadores, precalentado-
res, recipientes, etc.    

l Vaquerías, instalaciones de ordeño.

l Industria lechera (leche, quesos,
yogur)

PROPIEDADES

l Previene deterioros en alimentos y contaminación
bacteriana.

l Elimina los depósitos grasos en todo tipo de maqui-
naria y recipiente.

l Ayuda a la eliminación del "Milk Stone" o piedra de
la leche.

l Usado en las proporciones adecuadas no produce
corrosión.

l Cómodo uso, práctico y económico por su gran
dilución.

MODO DE EMPLEO

Usar diluido en agua en la proporción: 1 de producto por

cada 10 de agua.

Con cierta periodicidad, al menos una vez por semana
recomendamos un tratamiento complementario con un
producto de pH ácido que actúe como desincrustante del
"Milk Stone", para ello recomendamos nuestro IODOFIL o
DESCAL-A.E.

El tratamiento completo debe seguir los siguientes pasos:

1.Enjuagar el equipo con agua hasta que ésta no salga
lechosa.

2.Hacer circular el producto ácido (desincrustante) durante
30 minutos en la dilución adecuada.

3.Enjuagar cuidadosamente con agua caliente si es posi-
ble, hasta que el pH del agua sea neutro.

4.Hacer circular nuestro REVILAC diluido en la proporción
1:10 durante el mismo tiempo. 

5.Volver a enjuagar con agua.

Si el tratamiento solo es con REVILAC, tan solo se segui-
rán los 3 últimos pasos.

DETERGENTE DESENGRASANTE INDUSTRIA LECHERA

REVILAC

APLICACIONES

Presentación

N5

Ref. H1058

Su composición es una mezcla
compleja y totalmente equilibrada de

productos de naturaleza alcalina,
secuestrantes y otros aditivos que
disuelven y emulsionan la grasa de
leche proporcionando una limpieza

total de vasijas, pasteurizadores,
evaporadores, precalentadores,

circuitos y recipientes de
almacenado.

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Producto especialmente
formulado para la eliminación de

las espumas producidas en
procesos generales en un amplio

rango de pH. 
Puede usarse tanto en la

desespumación requerida por
todo tipo de desincrustaciones y
limpiezas químicas en general,
como en todo tipo de actividad

industrial.

l Servicios técnicos de mantenimiento
de hoteles y comunidades.

l Fontanerías, gimnasios,
ayuntamientos, etc.

l Industria en general (caucho, 
papel, pintura, cola, etc.).

PROPIEDADES

l Producto formulado a base de un siloxano polimeriza-
do modificado de gran actividad antiespumante.

l Estable a pH 1-2, por ello se puede usar en procesos
de desincrustación de todo tipo de maquinaria.

l Producto muy concentrado, se usa en diluciones
aproximadamente del 1%, e incluso a menor concentración
en algunos procesos.

l Su composición lo hace idóneo para utilizarlo como
antiespumante en la industria de pinturas, colas, cau-
cho, etc.

MODO DE EMPLEO

"AGITESE ANTES DE USAR"

l Fabricación de pinturas, colas, etc: diluir en el agua de

fabricación en un rango de concentración aproximada de

1-5%.

Es conveniente realizar pruebas previas para identificar la

concentración ideal en cada proceso.

l Desincrustación y limpieza química: añadir al desincrus-

tante a razón del 1-5% justo en el momento de su empleo.

l Piscinas, fuentes, parques acuáticos, etc.: dosificar al 1-

5% respecto del total del agua presente.

ANTIESPUMANTE DE USO GENERAL

PUMEX

APLICACIONES

Presentación

N6

Ref. H1056

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Está constituido por una mezcla
de aditivos específicos para su

empleo en contacto con todo tipo
de siliconas. 

Se utiliza en talleres de instalación y
puesta en obra de superficies de már-
mol, granito, azulejos, superficies,
esmaltadas, en el sellado y estanquei-
dad de juntas.

l Resulta de gran utilidad en empresas
constructoras, contratas de manteni-
miento de edificios, subcontratas de
alicatado de paredes, cuartos de baño,
etc.
l Producto de alto rendimiento que
permite obtener unas terminaciones de
alta calidad, manteniendo los utensilios
de trabajo limpios, reduciendo los cos-
tes de mano de obra. 

PROPIEDADES

l Contiene aditivos que permiten mejorar la extensión de
la silicona al realizar juntas, permitiendo unas termina-
ciones lisas y perfectas.  

l Evita la adherencia de la silicona sobre la piel y
utensilios de trabajo, facilitando las tareas de limpieza. 

l Permite rectificar la superficie de las juntas.

l No afecta al secado ni a la elasticidad de las juntas
de silicona donde se aplica. 

MODO DE EMPLEO

Se utiliza tal y como viene en el envase, sobre cordones y
juntas de silicona aplicadas recientemente, humedeciendo
el dedo en el producto y pasándolo por el cordón de silico-
na.

También puede aplicarse pulverizando el producto sobre la
superficie donde se haya aplicado la silicona y a continua-
ción alisar con espátula.  

ALISADOR DE APLICACIONES DE SILICONA 

REVIGAL

APLICACIONES

Presentación

N7

Ref. C1086

l 1L en caja de 20 uds.

l 5L en caja de 4 uds.

l 10L en caja de 2 uds.



Antiproyecciones en operaciones
de soldadura. Evita las

adherencias de restos de
electrodos tanto en las boquillas

como en las superficies metálicas
próximas al cordón de soldadura.

No contiene siliconas.

Especialmente indicado en talleres
que realicen trabajos de soldadura
de precisión, metalisterías, talleres
de calderería de acero inoxidable,
empresa pesada, obras públicas,
ferrocarriles, navieras, etc.

Mejora la conservación de los equi-
pos de soldadura permitiendo
aumentar el rendimineto y la calidad
en las terminaciones.

PROPIEDADES

l Protege los sopletes MIG (Metal Inert Gas) que utilizan
como electrodo un hilo de metal consumible, boquillas de
soldadura y las superficies cercanas al cordón de soldadu-
ra, evitando las salpicaduras de metal fundido. 

l Mejora la terminación de las soldaduras proporcio-
nando acabados de alta calidad. 

l No contiene siliconas ni fluidos que interfieran en los
procesos posteriores a la soldadura, por lo que permite el
pintado y la serigrafía de las superficies tratadas. 

l Mejora el deslizamiento del gas por la boquilla, permi-
tiendo realizar trabajos con menor presión de lo habitual. 

l Producto envasado en aerosol con propelente 
no contaminante de la capa de ozono. 

MODO DE EMPLEO

Agítese antes de usar. 

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar a unos
20 cm de distancia, en ráfagas cortas. Una vez terminada
la aplicación invertir el aerosol y realizar unas pulverizacio-
nes para limpiar la válvula.

ANTIADHERENTE DE SOLDADURAS NO SILICÓNICO

REVISOLDER

APLICACIONES

Presentación

N8

Ref. T1055

l Aerosol 400 cc en caja de12 uds.



Producto sólido fácilmente soluble en agua de
alto peso molecular, específico para la

clarificación de aguas industriales, separación de
sólidos en minería, tratamiento de aguas de
cabinas de pinturas y procesos industriales. 

Se utiliza en el tratamiento de separa-
ción de minerales en aguas de indus-
trias de extracción de metales precio-
sos, metales de alto valor añadido y
minero metalurgia.   

l Facilita el mantenimiento de tuberías
y fosas de decantación de sólidos en
cabinas de pinturas. 

l De gran utilidad en todo tipo de tra-
tamiento de clarificación de aguas
industriales, procesos, etc donde exista
un alto contenido de sólidos en sus-
pensión. 

MODO DE EMPLEO

Se utiliza diluyendo el producto en agua y dosificándolo
según el contenido en sólidos del agua a tratar. Como
dosificación orientativa emplear diluciones desde 0,1 a
0,5%. La dosificación se realizará de forma que mezcle la
dilución del producto con el agua a tratar, con un tiempo
de contacto suficiente para que se produzca el proceso de
floculación-decantación.

Para conseguir un resultado óptimo se recomienda hacer
una prueba de decantación con el agua a tratar para fijar la
dosis adecuada y el tiempo de decantación de los sólidos. 

En cabinas de pinturas aplicar diluciones de producto al
0,2 - 0,3% por cada metro cúbico de agua de forma sema-
nal. Estas cantidades pueden variar en función de la
absorción de pintura alcanzada por el sistema. Se reco-
mienda hacer una limpieza a fondo de las tuberías, circuito
de recirculación, bombas y tanque de almacenamiento de
agua cada 4 - 6 meses, para evitar una acumulación exce-
siva de residuos en el circuito de captación de polvo.

FLOCULANTE PARA MINERÍA Y PROCESOS INDUSTRIALES 

REVIFLOC

APLICACIONES

Presentación

N9

PROPIEDADES

l Facilita las tareas de separación de sólidos, precipi-
tación de polvo en suspensión, minerales en aguas
industriales.  

l Actúa agrupando partículas creando flóculos volumino-
sos que forman precipitados que decantan fácilmente. 

l Elimina la turbidez y permite la reutilización del agua
de captación de polvo en cabinas de pintura, proporcio-
nando floculos esponjosos fácilmente bombeables
que evitan obstrucciones en balsas de decantación.

l Permite la separación selectiva de metales de alto
valor añadido en procesos de extracción de minerales. 

l Actúa de forma rápida, permitiendo aumentar el rendi-
miento en la clarificación de aguas de procesos industria-
les. 

Ref. T1057

l 5 Kg. en caja de 4 uds.

l 10 Kg. en caja de 2 uds.



Pintura en aerosol a base de zinc
metálico con aditivos adecuados
para la protección de superficies
metálicas contra la corrosión por

agentes atmosféricos.
Proporciona un acabado similar al

de un galvanizado en frío.

Pintura en aerosol que proporciona ter-
minaciones similares al galvanizado en
frío, por lo que su empleo es de gran uti-
lidad en todo tipo de talleres de forja,
metalisterías, reparaciones de estructu-
ras metálicas, protección anticorrosiva,
etc.

l De fácil aplicación. Su uso permite
acortar los tiempos en trabajos de
mantenimiento, reduciendo costes de
mano de obra. 
l De aplicación en contratas de man-
tenimiento industrial e institucional,
empresas constructoras, reparaciones
de maquinaria industrial, etc.

PROPIEDADES

l Permite la protección de superficies metálicas (tanto
férricas como zincadas) contra la oxidación y la corro-
sión. 

l Puede utilizarse como imprimación en la protección
de metales o como pintura de terminación de la superficie
metálica tratada. 

l En soldaduras permite igualar la terminación del
material donde se aplica. 

l De secado rápido permite la puesta en servicio de las
superficies pintadas en tiempos muy cortos. 

l Permite la protección de superficies metálicas contra
la acción de niebla salina, permitiendo resistir ciclos
superiores a las 700 horas de trabajo, con espesores de
45 micras.

l Permite soportar temperaturas de trabajo de hasta
200 ºC.  

l Producto envasado en aerosol con propelente 
no contaminante de la capa de ozono.

MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar el producto limpiar de grasa y óxido la
superficie a tratar con una lija de grano fino. Agitar bien
antes de usar. Pulverizar directamente sobre la superficie a
tratar a una distancia de 20-25 cm, en ráfagas cortas. Una
vez terminada la aplicación invertir el aerosol y accionar el
pulsador para limpiar la válvula de salida. 

El tiempo de secado oscila entre 15-30 minutos, con un
rendimiento aproximado de 0.6-0.8 m2/aerosol. 

Para mejorar las terminaciones aplicar capas finas super-
puestas en lugar de capas gruesas. 

Para la limpieza de utensilios emplear xileno como disol-
vente.

GALVANIZADO EN FRÍO

GALVIREV

APLICACIONES

Presentación

N10

Ref. T1058

l Aerosol 400 cc en caja de12 uds.
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