COMPAÑÍA QUIMICA I.C.H. DE
MANTENIMIENTO S.L.

PRODUCTOS QUIMICOS Y
LUBRICANTES INDUSTRIALES

GABIRIA, 40 - 20305-IRUN
Tel. 943 622044
Móvil 682 599469
ventas@quimicaich.com

www.quimicaich.com

COMPAÑIA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.

AEROSOLES (con * también a granel )
PROINOX
Evita la oxidación de cordones y zonas de soldadura. Disimula juntas y recupera zonas
dañadas. Especialmente formulado para acero inoxidable. Excelente adherencia y cobertura

REL-20: (*)
Aflojatodo. Líquido de acción desblocante para todo tipo de elementos. Protege de
oxidaciones. Gran fluidez. No contiene ácidos.

ZINCADO EN FRIO: (*)
Protección similar a los de galvanizado en caliente. Admite pinturas de acabado. Adherencia
excelente. Ideal para reparaciones o retoques finales.

ANTIGRIPANTE-AL:
Grasa antiagarrotante resistente a altas temperaturas. Altamente reforzada con inhibidores
de corrosión. No es desplazada por el agua o el vapor. Muy buenas propiedades lubricantes.

LR-91: (*)
Aceite lubricante para roscado y taladrado. Deja capa anticorrosiva. Prolonga la vida de las
herramientas. Aditivado E.P.

SU-209: (*)
Antioxidante larga duración, capa oleaginosa. Especial para stocks. No se agrieta ni
desprende. Muy efectivo. Eliminable con disolvente.

D-154: (*)
Desmoldeante, deslizante y antiadherente. Desmoldeo de plástico y metales. Deslizante en
imprentas, carpinterías, etc.

ELIHUM: (*)
Antihumedad. Equipos y motores eléctricos. Lubrica y protege. No se seca, agrieta o
desprende. No ataca plásticos ni metales.

LUBRICANTE LTF:
Grasa lubricante traslúcida de gran adherencia. Lubrica cadenas, cilindros, engranajes,
cojinetes, etc. Excelentes propiedades anti-desgaste y extrema presión.

TL-350: (*)
Limpiador disolvente de alta seguridad. Ininflamable. Gran velocidad de evaporación.
Utilizable en frío o calor.

ELECTRO-6:
Limpiador técnico en aerosol de sistemas electrónicos. Ideal para circuitos impresos, relés,
radares, etc. No ataca ningún tipo de material.

MOLY-FILM:
Lubricante de película seca de bisulfuro de molibdeno. Excelentes propiedades antifricción,
antiagarrotamiento y antioxidante. Protector ante altas presiones y temperaturas (400ºC).

SALGAR-FC: (*)
Abrillantador de salpicaderos, plásticos, madera metales, etc. A base de silicona inerte
altamente refinada. No deja residuos grasos ni pegajosos. Repele el polvo.

GRASA 848:
Grasa lubricante para cadenas, cables, engranajes, etc. Forma película muy adherente y
filante, que contiene MoS2. Resiste temperaturas extremas de servicio (-15ºC a 250ºC).

TK-72:
Evita el patinado de correas. Penetra y las mantiene flexibles, evitando que se quiebren.
Utilizable en correas planas, redondas o trapezoidales.

ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA: (*)
Evita la adherencia de las proyecciones. No contiene silicona. De fácil aplicación y
eliminación posterior, si fuese necesario. No contiene clorados ni ácidos.

TST-NR: (*)
Fluido de corte. Buen poder de refrigeración y lubricidad. Menor riesgo de oxidaciones.
Aplicable sobre cualquier metal, incluso cobre, bronce o aluminio.

ANTIGRIPANTE GRASA CERAMICA:
Antigripante/pasta montaje resiste hasta 1400ºC.

AMPLIA GAMA DE AEROSOLES PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA
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ANTIOXIDANTES/PROTECTORES DE METALES
PLASTING ELASTIC:
* Protector-plastificante. Previene la corrosión de metales, incluso hierro fundido.
* Transparente. No cuartea. Impermeabiliza la superficie. Resiste vapor.
* Protege máquinas, moldes, piecerío, troqueles, etc., siempre que admitan tolerancias, ya
que no se puede eliminar si no es de forma mecánica.
* Altamente eficaz en exteriores.

SU-114:
* Antioxidante temporal, soluble en agua.
* No deja residuos. Repintable sin desengrasar
* Ideal trabajos en cadena.
* Duración aproximada 30/40 días.
* Utilizable por inmersión.

SU-209:
* Antioxidante protector de fina capa oleaginosa que no se seca.
* Protege los metales durante el almacenamiento interior.
* Acción protectora de larga duración en cualquier ambiente.
* Desplaza la humedad existente en las piezas tratadas.
* Por su baja densidad penetra en las zonas más difíciles.
* Mantiene los metales limpios y brillantes en un amplio margen de temperaturas.
* Gran adherencia, elevada capilaridad y excelente poder mojante.
* Granel y aerosol.

SU-315:
* Aceite antioxidante de capa oleaginosa moderada, que no se seca.
* Desplaza la humedad en las piezas tratadas,
* De larga duración sin que se agriete o desprenda.
* Protege los metales en condiciones de ambientes agresivos.
* Gran adherencia y poder mojante.
* Admite ser aplicado por pulverizador manual, inmersión, brocha, etc.

BARNIZ PELABLE:
* Barniz protector y anticorrosivo pelable.
* Se emplea como protección temporal de superficies metálicas.
* Piezas mecanizadas, suelos de cabinas de pinturas, fundidos, etc. son eficazmente
protegidos.
* Fácilmente eliminable después de su utilización.
* Producto bajo pedido

POLIVAN 84:
* Imprimación anticorrosiva sintética. Secado rápido. Repintable.
* Forma una barrera protectora sobre la superficie tratada.
* Es específica para superficies que serán posteriormente recubiertas con un esmalte final.
* Producto de fácil aplicación y excelente anclaje sobre el metal.

CONVERTIDOR DE OXIDO:
* Recubrimiento para proteger superficies metálicas oxidadas.
* Su acción convierte el óxido en una superficie pasivada.
* Excelente protección anticorrosiva.
* Es el tratamiento adecuado de superficies oxidadas para su posterior pintado.
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COMPLEMENTOS
DOSIFICADOR 3L. 1,5L. 1L.

DOSIFICADOR ACOPLABLE PASTA 10L. 25L.

PULVERIZADOR MANUAL AGUA/DISOLVENTE

TANQUE PULVERIZADOR
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COMUNIDADES
ALGIL-S:
Altamente eficaz. Mata y evita la reproducción de algas, hongos, etc. en piscinas. No irrita la
piel ni los ojos. Alarga los plazos en la limpieza de filtros. De prolongada acción por no ser
volátil.

ANTIHONGOS:
Destruye por contacto evitando la reproducción de hongos, gérmenes y bacterias en duchas,
saunas, suelos, etc. Mantiene una prolongada acción residual.

BRIGER:
Excelente limpiador de gran poder desodorante y desengrasante. Ideal para su utilización en
lugares donde sea necesaria una acción potente, acompañada de una profunda limpieza.
Destruye bacterias y microorganismos por contacto.

DEXIVAS:
Desincrustante paredes piscinas. Producto destinado a la limpieza de las paredes de las
piscinas, fuentes ornamentales, pasillos de cemento no pulido, etc. Elimina restos de
cemento e incrustaciones de compuestos inorgánicos en general.

FLOCULANTE:
Floculante de materias en suspensión en piscinas. Clarificante del agua. Coagulante en la
depuración de las aguas residuales urbanas e industriales.

H-14:
Detergente concentrado de espuma controlada. Ideal para la limpieza de suelos, azulejos,
plásticos, mármoles, y en general cualquier superficie lavable. Disuelve eficazmente todo
tipo de grasas y aceites. De fácil aplicación y posterior eliminación. Potente acción residual.

H-26:
Lavavajillas abrillantador para uso manual. Poderoso detergente líquido biodegradable. Por
sus componentes especiales, limpia y abrillanta en una sola operación todos los utensilios
de cocina. Debido a su alta concentración, resulta muy económico.

ISOL-H:
Limpiador desengrasante enérgico. Especialmente indicado en la limpieza y desengrase de
suelos, paredes azulejadas, campanas extractoras, planchas de cocinas, freidoras, cocinas
industriales, parrillas, etc. Penetra en profundidad disolviendo aceites y grasas.

LA 107:
Lavavajillas para máquinas automáticas. Especial para aguas duras o donde haya grandes
concentraciones de grasas. Es el producto indicado para asadores, restaurantes, etc.

SALGAR FC:
Abrillantador de plásticos, cromados, inox, gomas, etc. Producto a base de silicona inerte
altamente refinada. Abrillanta y renueva las superficies tratadas. No deja residuos grasos ni
pegajosos. Repele el polvo, evitando su adherencia. No provoca reflejos solares.

Consultar sobre otros productos relacionados con comunidades.
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CONSTRUCCION
C-160:
Limpieza de fachadas y fin de obra. Compuesto específico para la eliminación de restos de
cemento, yeso y demás carbonatos. Elimina fácilmente las manchas de óxido provocadas
por andamios y demás metales sobre fachadas o suelos.

C-615:
Desincrustante de hormigón. Elimina fácilmente residuos de cemento y óxido. En la limpieza
de chapas de encofrados o sobre camiones-hormigoneras, actúa con gran rapidez y eficacia
sin atacar metales ni pinturas. Las herramientas y maquinaria de obra, recobran su aspecto
natural.

C-DECON 12:
Desencofrante de hormigón. Producto específico para desencofrar hormigón de encofrados
y/o moldes. Soluble en agua. No ataca a las chapas ni al cemento. No provoca oxidaciones.
La facilidad de desprendimiento de chapas y moldes aumenta notablemente.

C-HERMETIC:
Antipolvo - Endurecedor - Impermeabilizante de suelos de cemento u hormigón. A diferencia
de las pinturas, penetra en el material evitando su posterior desprendimiento. Elimina el
desgaste del suelo y la acumulación de polvo provocado por tránsito de máquinas y
personas. Sella y endurece pisos de hormigón, tanto viejos como nuevos. De secado rápido,

C-HERMETIC 2:
Impermeabilizante - Hermetizador de muros de contención y cimientos. Penetra
profundamente en el hormigón y deja una película superficial de gran resistencia a cualquier
tipo de agresión. Evita la penetración del agua del exterior al interior.

C-HERMETIC DEC:
Endurecedor-decorativo de paramentos de cemento y superficies porosas. Columnas de
cemento visto. Muros exteriores o interiores de cemento. Voladizos de terrazas. Elementos
decorativos en lugares públicos. Zonas de edificios a resaltar. A diferencia de las pinturas,
penetra en el elemento tratado. No se desprende ni cuartea. *Producto bajo pedido

C-PLAST 30:
Plastificante de hormigón. Excelente aditivo para hormigón al que proporciona gran
plasticidad y fluidez, permitiendo que moldes y encofrados se llenen uniformemente. Evita el
desprendimiento de la masa cuando es aplicada en voladizos o paredes.

CONSOLIDANTE:
Agente consolidante monocomponente. Aplicable sobre piedras erosionadas, hormigón con
desprendimientos arenosos y juntas mórbidas. Recuperación de la capacidad sustentadora
de los substratos, recomponiendo la estructura mineral de los mismos. *Producto bajo
pedido

DESENCOFRANTE USO DIRECTO:
Aceites minerales parafínicos especialmente aditivado para el desencofrado de moldes
metálicos o madera, usados en el encofrado de hormigón. Aplicación a brocha o por
pulverización. Acabados lisos, toda aplicación, especial hormigón visto,

DROFUGAL-16:
Hidrofugante transparente a base de SILANOS/SILOXANOS. Impermeabilizante incoloro
aplicable en hormigón y ladrillo caravista, piedra arenisca, mármol apomazado, plaqueta,
yeso, etc., incluso en madera. Evita que el agua penetre y, por lo tanto, las eflorescencias,
humedades, agrietamientos por congelación del agua, etc. Por su especial concepción
permite que el muro respire perfectamente desde dentro hacia fuera.

CONVERTIDOR DE ÓXIDO:
Convierte el óxido en una superficie pasivada. Detiene la corrosión.

SPRAY ANTIGRIPANTE AL:
Facilita el desmontaje posterior de tornillos y anclajes de andamios.

BARNIZ PELABLE:
Protege superficies lisas. Fácil desprendimiento posterior. Secado rápido.
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DECAPANTES – ANTIADHERENTES – PROTECTORES
ALGITOR:
Eliminador de algas, hongos y demás vegetaciones acuáticas en torres de refrigeración y
depósitos de agua no potable.

ANTIPROYECCIONES SOLDADURA:
Antiadherente de proyecciones de soldadura, sin silicona. Evita la adherencia de las
proyecciones producidas por la soldadura. Producto al agua.

D 154:
Desmoldeante – Deslizante – Antiadherente. Excelente para el desmoldeo de plásticos por
inyección. Desmoldeo de todo tipo de metales. Como deslizante en guillotinas, mesas de
trabajo, etc., de imprentas. En carpinterías, embotelladoras, o cualquier industria, como
deslizante en rodillos transportadores, mesas de trabajo, etc. Antiadherente de colas,
barnices o proyecciones de soldadura. Producto con silicona.

DECASOL:
Decapante de pinturas normales y barnices. Decapa pinturas y barnices acumulados sobre
cualquier tipo de superficie. Se mantiene perfectamente en paramentos verticales.

DECATEX:
Decapante de pinturas normales y barnices, por inmersión. Producto totalmente líquido.
Utilizable únicamente por inmersión. Decapa pinturas y barnices.

DESMOLDEANTE ANTIADHERENTE:
Antiadherente de alquitrán. Aplicable sobre las bañeras de los camiones transportadores de
alquitrán y en máquinas apisonadoras del mismo.

FLOCUPINT:
Floculante para cabinas de pintura. Evita la formación de agrupamientos de sólidos.
Dispersa las partículas facilitando su posterior eliminación.

PASTA DECAPANTE:
Pasta decapante para aceros inoxidables. Elimina el ennegrecimiento del cordón de
soldadura y de las zonas afectadas por el arco eléctrico. Gran rapidez de acción.

PRETOUR:
Tratamiento preventivo para circuitos refrigerados por agua. Mantiene torres de enfriamiento
y circuitos de agua libres de todo tipo de incrustaciones. Evita las formaciones de óxidos.

ZINCADO EN FRIO:
Antioxidante rico en zinc metálico. Actúa como un galvanizado en frío. Alto contenido en zinc
metal. Buena repintabilidad. Admite pinturas de acabado. Exento de plomo y cromatos.

REL 20:
Aflojatodo. Líquido de acción desblocante para todo tipo de elementos. Protege las piezas
tratadas de una posterior oxidación y corrosión.

ELIHUM:
Eliminador de humedad en equipos eléctricos. Extrae y suprime instantánea y totalmente la
humedad. Lubrica y evita la corrosión. Se adhiere a superficies húmedas o secas.
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FLUIDOS DE CORTE Y MECANIZADO
LR-91:
* Aceite lubricante para roscado y taladrado.
* Deja capa anticorrosiva.
* Prolonga la vida de las herramientas.
* Aditivado E.P. Granel y aerosol.

R-28-AC:
* Aceite de corte puro.
* Lubricante de corte para trabajos difíciles.
* Excelente lubricidad y condición refrigerante.
* Aditivado E.P. Sin siliconas.

TI-49:
* Fluido sintético para corte o rectificado soluble en agua.
* Dilución transparente. Agua blanda o dura.
* Protege, lubrifica y refrigera.
* Excelentes resultados en rectificados exigentes.
* Modo de empleo: tornos, fresas, taladros, sierras, diluir en agua al 5%.
* Rectificadoras: diluir al 2 - 3% en agua.

TN-15:
* Taladrina convencional oleaginosa, soluble en agua.
* Disolución blanca-lechosa.
* Formulada con aceites minerales parafínicos y nafténicos.
* Fresado, torneado, roscado, serrado, etc. Diluir al 5 % en agua.

TOE-10:
* Aceite de corte soluble en agua, con aditivos de E.P. Excelente lubricación y refrigeración
* Trabajos duros. Mayor rendimiento de herramientas. Emulsión blanca lechosa.
* Todo tipo de trabajos. Dilución entre 5-10% en agua.

TSR-2:
* Fluido sintético especial para rectificadoras, soluble en agua.
* No oxida ni embota muelas. Gran efectividad. Protege. Color final verde.
* Mantiene limpios los circuitos de las máquinas. Diluir en agua al 2-3%.

TST-5:
* Fluido de corte semi-sintético para tornos, fresas, sierras, etc.
* Soluble en agua. Solución anisada. Refrigera, lubrica y protege.
* Todo tipo de trabajo.
* Diluir al 5% en agua.

TST-V-1100:
* Fluido sintético de corte o rectificado, dilución verde transparente. Agua dura o blanda.
* Refrigera y protege. Más avance y velocidad.
* En tornos, fresas, taladros al 5% en agua. En rectificadoras al 2 – 3% en agua..

LIMPIADOR CIRCUITOS MECANIZADOS.
LIMPIADOR CIRCUITOS HIDRAULICOS.

Los porcentajes de utilización son orientativos, y se deben adaptar a
cada necesidad de trabajo.

Todos estos productos contienen aditivos bactericidas-fungicidas, se pueden utilizar en todo tipo de
metales, incluido cobre, bronce, aluminio y sus aleaciones y no contienen nitrito.
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GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES

ACEITES SINTETICOS Y MINERALES PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES.

GRASAS ALTAS O BAJAS TEMPERATURAS Y VELOCIDADES.

ANTIGRIPANTES CON Y SIN APORTACIÓN SÓLIDA.

ACEITES HIDRÁULICOS ANTIDESGASTE MULTIUSOS, SIN ZINC, ETC.

ACEITES PARA COMPRESORES INDUSTRIALES, FRIGORIFICOS, ETC

ACEITES Y GRASAS PARA CADENAS O RODAMIENTOS DE TODO TIPO.

ACEITES MOTOR COGENERACIÓN, DIESEL, GASOLINA, ETC.

GRASAS LÍTICAS, CÁLCICAS, COMPLEJAS, SINTETICAS.

GRASAS Y ACEITES APTOS USO ALIMENTARIO (DISTRIBUIMOS)

ACEITES EMBUTICIÓN Y DEFORMACION.

INDIQUENOS EL ELEMENTO A LUBRICAR Y LE DAREMOS NUESTRA
SUGERENCIA DE PRODUCTO A UTLIZAR.
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LAVAMANOS
DERMA-ESTAT:
* Gel lavamanos de color acaramelado. Excelente poder de limpieza
* Mezcla muy equilibrada de tensioactivos aniónicos y no iónicos enriquecidos con lanolina y
glicerina para el cuidado de la piel.
* Limpiador protector y acondicionador de la piel con agradable fragancia a limón.
* Utilizable en dosificador de pared o acoplable a garrafa.
.

PANOCREM:
* Jabón en pasta, color verde muy tenue. Mezcla de tensioactivos con producto de carga.
* No contiene arenas ni serrín. El efecto de "arrastre" lo origina un material inocuo que flota
en el agua, evitando así atascos en tuberías.
* Utilizable directamente de su envase (cubo plástico). Produce espuma, fragancia limón.

SAUBER:
* Gel lavamanos de color verde. Mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos enriquecidos
con lanolina y glicerina para el cuidado de la piel.
* Combina una enérgica acción limpiadora con una eficaz protección de las manos.
* Limpiador protector y acondicionador de la piel con agradable fragancia a limón.
* Utilizable en dosificador de pared o acoplable a garrafa.

SITER:
* Lavamanos suave de múltiples aplicaciones. Producto dirigido a aquellos usuarios que no
necesiten una fuerte acción desengrasante.
* Es utilizable en industrias donde la grasa no esté presente de forma primordial, por ej.,
carpinterías, talleres de informática, almacenes de material eléctrico, etc. Resulta muy eficaz
y agradable su uso en oficinas, laboratorios de ensayos, cines, aeropuertos, etc.

GT-P:
* Jabón en crema, color miel clara.
* Mezcla equilibrada de tensioactivos, altamente concentrada, con solvente incorporado.
*Acción limpiadora muy enérgica, aunque debidamente aditivado para el cuidado posterior
de la piel.
* Disuelve grasas, tintas, aceites, incluso algunas pinturas. Utilizable directamente de su
envase (cubo plástico) o con dosificador acoplable al mismo.

LIMPIADOR HIGIENIZANTE:
* Limpiador higienizante de manos y superficies.
* Formulación conforme a la recomendación de la OMS
* Nº ONU:1219
DRP 20-0027037
* Textura líquida. Más ligera y fácil de absorber. No deja residuos.
* Secado rápido y no pegajoso. Rápido poder de acción. No reseca la piel.
* Sanitiza superficies interiores (mesas, sillas, etc.). Pulverizador o dosificador.
* Alto contenido en glicerina para una gran hidratación de la piel.
.
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LIMPIADORES - DESINCRUSTANTES BASE AGUA
ISOL-GRASS:
Limpiador desengrasante de uso general. Soluble en agua fría o caliente, es un
desengrasante de máxima eficacia. Penetra en profundidad suprimiendo grasas, aceites,
tintas, colorantes, y en general todo tipo de suciedad.

LS 002:
Limpiador hidrosoluble concentrado de aplicaciones múltiples. Excelente en la limpieza de
suelos industriales impregnados de grasas o aceites. Resultados inmediatos en petroleados
de bajos de maquinarias o camiones.

OM-MAQUINA:
Desengrasante y limpiador de piecerío en máquina. Óptimos resultados en máquinas
automáticas de limpieza de piezas (lavadoras industriales). Desengrase y limpieza de piezas
contaminadas con aceites y grasas. Incorpora un agente antioxidante.

DEFOX-400:
Desoxidante, desengrasante, fosfatante y pasivizante. En una sola operación desoxida,
desengrasa, fosfata y pasiviza. Actúa en frío. Prepara las superficies metálicas para una
mejor adherencia de revestimientos protectores.

I-320:
Limpiador químico desincrustante. Limpiador concebido para la limpieza de circuitos
refrigerados o calentados por agua. Disuelve los carbonatos, óxidos y demás incrustaciones
sin atacar las pinturas. Recomendado para limpiezas de circuitos de torres de refrigeración,
calderas, tuberías, condensadores intercambiadores, contadores de agua, compresores,
inyectoras, etc.

I-640:
Limpiador químico desincrustante concentrado. Limpiador concebido para la limpieza de
circuitos refrigerados o calentados por agua. Aplicable en torres de refrigeración, calderas,
compresores, etc. Disuelve carbonatos, óxidos y demás incrustaciones.

NETOX-I:
Limpiador/Abrillantador de superficies de aluminio no anodizado. Recomendado para la
limpieza de camiones isotermo, remolques, depósitos, cubetas, etc., siempre que sean de
aluminio no anodizado. Elimina grasas, óxidos y todo tipo de suciedades

ALUCRON-HC:
Limpiador/Abrillantador de aluminio anodizado y acero inoxidable. Limpieza de mamparas,
ventanales de aluminio o acero, plantas embotelladoras, centrales lecheras, mostradores,
neveras en general y todo tipo de superficies de aluminio anodizado o de acero inoxidable.

DESIGER:
Detergente limpiador. Gran poder desinfectante, desodorante y desengrasante. Ideal para
su utilización en lugares donde sea necesaria una acción potente, acompañada de una
profunda limpieza. Destruye bacterias y microorganismos por contacto.

SUPER-L:
Champú lavado vehículos. Fuerte acción penetrante. Limpieza total y rápida sin atacar
pinturas ni ningún otro material. Incorporados abrillantadores-protectores, no sólo lava sino
que el vehículo queda protegido contra óxidos u otros ataques atmosféricos.

AX-75-FA:
Eliminador de olores. Elimina malos olores en contenedores de basuras, camiones,
depósitos, aceras, suelos, etc. Utilizable en lugares públicos afectados por olores
desagradables. Actúa por simple contacto. Excelente poder residual. Se aplica con gran
éxito en zonas de recreos, grandes concentraciones de público, empresas afectadas por
olores, mercados, transportes públicos, etc.

LIMP. ESP. BOMBEROS:
Se trata de un producto formulado específicamente para ser aplicado únicamente por
parques de bomberos y por lo tanto, no es comercializado para otras aplicaciones bajo esta
denominación. Grandes derrames de combustibles, aceites, etc. Lavado posterior.
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CONCENTRADO ICH:
Fluido específico para la limpieza de sistemas lubricados que operan en cualquier tipo de
temperatura. Instalaciones de fluido térmico, sistemas de engrase por circulación de aceite,
engranajes bajo cárter, etc.

EMULTRAN:
Emulsionante de brea, asfalto, betunes y derivados. Emulsiona y limpia residuos
acumulados en máquinas asfaltadoras, camiones y elementos componentes de equipos
viales. Elimina grasas y breas acumuladas en engranajes, cajas de cambios, etc.

LIMPIADOR 2/230:
Disolvente desengrasante y limpiador de piecerío y superficies. Mezcla de disolventes
utilizable, únicamente, en frío. Limpieza de piezas contaminadas con aceites o grasas.
Utilizable sobre cualquier superficie, incluso pintada, previa prueba de compatibilidad.
Producto de evaporación moderada. No contiene tolueno ni xileno. Inflamabilidad >50ºC.

LIMPIADOR 10:
Disolvente desengrasante y limpiador de piecerío. Limpiador disolvente de aceites, grasas y
demás suciedades en todo tipo de elementos y piecerío metálico. No contiene productos
clorados No ataca a las pinturas, plásticos ni gomas. No contiene ácidos ni álcalis. Actúa en
frío. Evaporación semi- moderada.

LIMP.ECO:
Disolvente desengrasante y limpiador de piecerío. Limpiador disolvente de aceites y grasas
en piezas metálicas. No contiene productos clorados. No ataca a las pinturas, plásticos ni
gomas. No contiene fenoles. Velocidad de evaporación moderada. Agradable olor floral.

LIMPIADOR CIRCUITOS HIDRAULICOS:
Compuesto concentrado, miscible en los aceites oleodinámicos de transmisión y aceites de
engrase de origen petrolífero. Excelentes propiedades detergentes sobre las gomas,
residuos de la oxidación y envejecimiento de los aceites.

LIMPLUS 5:
Desengrasante y limpiador metálico. Limpiador disolvente de aceites y grasas en piezas
metálicas. No contiene productos clorados No ataca a las pinturas, plásticos ni gomas. No
contiene fenoles. Rápida evaporación. Inflamable. No es peligroso para el Medio Ambiente.

MEZCLA 98/2:
Limpiador desengrasante a base de alcoholes de muy rápida evaporación. Muy inflamable.

PETROCLOR:
Desengrasante concentrado limpiador de motores. Petroleado de motores y otras zonas
grasientas. Elimina grasas y restos de aceites en motores de vehículos y maquinaria
pesada. Perfectamente aplicable a maquinarias industriales fijas o móviles.

SEGUR 23:
Disolvente limpiador de seguridad para corriente alterna. Disolvente de limpieza para
equipos y motores eléctricos de corriente alterna. Se utiliza indistintamente con o sin
tensión, aunque por motivos lógicos de seguridad se recomienda hacer las operaciones en
parada. No ataca a la mayoría de los plásticos, cauchos o pinturas.

SEGUR 40:
Disolvente limpiador de seguridad para corriente continua o alterna. Disolvente de limpieza
para equipos y motores eléctricos de corriente continua o alterna. Se utiliza indistintamente
con o sin tensión. Punto de inflamación en capa cerrada nulo. Al secar no deja ningún tipo
de residuo
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SK 800:
Limpiador disolvente para máquinas de calor o manual. Es un producto especialmente
estabilizado (base percloroetileno), que permite satisfacer las especiales exigencias del
desengrase de metales en máquinas. Es un producto inerte al contacto con los metales
usuales.

T-WX:
Disolvente desengrasante y limpiador de piecerío y superficies. Mezcla de disolventes
utilizable, únicamente, en frío. Limpieza de piezas contaminadas con aceites, tintas, grasas,
pinturas. Utilizable sobre cualquier superficie, previa prueba de compatibilidad. Producto de
evaporación moderada. Se utiliza con paño, brocha, fregona, rociador o inmersión.

BICRETOL:
Descarbonizante/Desengrasante. Solvente poderoso para su utilización por inmersión.
Disuelve y desprende todo tipo de suciedad en culatas, pistones, enfriadores de aceite,
bombas de inyección, etc. Elimina el barniz y el cartón en motores eléctricos. Limpia moldes
para caucho y desprende barnices y pinturas.

ELICER:
Eliminador de ceras protectoras en vehículos nuevos. Elimina fácilmente las ceras y los
aceites protectores que recubren a los vehículos nuevos. No ataca gomas, plásticos,
cromados ni pinturas. Se aplica y elimina con rapidez. También efectivo en protectores
envejecidos por el tiempo. Recupera brillo en pinturas afectadas por la intemperie.

FLUIBAC:
Drenador de aguas residuales y fecales. Eficaz tratamiento de aplicaciones múltiples. Es
imprescindible en industrias o comunidades donde existan problemas de olores o
acumulaciones de grasas y lodos. Limpia y devuelve la permeabilidad a fosas sépticas y
pozos ciegos disolviendo los residuos orgánicos acumulados, facilitando su posterior
absorción por las bombas. Impide formaciones de hongos y bacterias productores de malos
olores en depósitos de aguas residuales, estercoleros, marismas, alcantarillados, zanjas,
etc. Para limpieza de camiones-tanque o de basuras, en forma manual o automática.

TL-350:
Limpiador disolvente para máquinas de calor o manual. Limpiador disolvente de aceites,
grasas y demás suciedades en todo tipo de elementos y piecerío metálico incluidos los de
aluminio, cobre, plomo, zinc, plata, estaño, así como sus aleaciones. Además, disuelve
rápidamente lacas, siliconas, resinas, ceras, alquitranes, etc. penetrando con facilidad y
profundamente en agujeros ciegos y otras zonas inaccesibles. Se evapora rápidamente, no
deja ningún tipo de residuos, y es ininflamable. Se utiliza en máquinas de calor sustituyendo
al tricloroetileno o en frío de forma manual.
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PINTURAS PROTECTORAS
ICH 500 C:
Pintura anticalórica color plata. Resistencia a la temperatura hasta 200ºC.y en picos de 300º
Pintura basada en resinas sintéticas y silicona anticalórica. Pigmentada con aluminio.
Rápido secado y brillo satinado. Buenas propiedades de protección por efecto barrera,
debido a su gran adherencia al sustrato y la acción impermeabilizante de su pigmento
laminar de aluminio. Excelentes propiedades de aplicación. Aplicación: altos hornos, tubos
de escape, colectores, calderas, chimeneas, radiadores, calefactores, cisternas, depósitos,
etc. y en general, en cualquier superficie sometida a altas temperaturas o que se precise de
un efecto reflectante destinado a disminuir la temperatura interior. No resiste roces
continuos.

ICH 500 N:
Pintura anticalórica negra semimate- Resistente a temperaturas hasta 600-800º Pintura
basada en resinas vinílicas. Pigmentada con negro de humo resistente. Buenas propiedades
mecánicas. Resiste humedades y erosiones climatológicas. Utilización indistinta en
interiores o exteriores. Aplicable en cualquier superficie metálica. Aplicaciones: tubos de
escape, colectores, calderas, tubos, chimeneas, calefactores, cisternas, depósitos,
radiadores, hornos, etc. y en general, en cualquier superficie metálica sometida a
temperaturas elevadas que no superen los 800ºC.

PINT -21:
Pintura para piscinas. Pintura especial para piscinas, al clorocaucho. Protección contra
algas. Alta resistencia al agua clorada. Rápido secado. Fácilmente repintable.

PINT-230-S:
Esmalte epoxi para suelos, 2 componentes. Esmalte a base de resinas epoxídicas. Se
reticula con catalizador (se suministran los 2 componentes a la vez). Excelente dureza y
resistencia a la abrasión. Alta resistencia a productos químicos. Se utiliza únicamente en
interiores. Deficiente resistencia a los rayos U.V.

PINT-715-S:
Pintura para suelos. Pintura de clorocaucho y cargas antiabrasión, de 1 componente.
Resistente a ácidos y álcalis diluidos. Producto resistente a gasolina y aceite mineral.
Antidesgaste. Producto no apto para resistir disolventes y aceites vegetales.

ZINCADO EN FRIO:
Protección similar a los de galvanizado en caliente. Admite pinturas de acabado.
Adherencia excelente. Ideal para reparaciones o retoques finales.

IMPRIMACION ANTICORROSIVA:
Fosfato de zinc y otras calidades.

COLORES RAL:
Gama completa de pinturas en aerosol y granel.
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