
64FLUO MARCADOR FLUORESCENTE
Marcaje fluorescente profesional para obras de albañilería, madera, asfalto y pavimentaciones. Resistente a los agentes atmosféricos, el
aerosol tiene una válvula especial de 360°para facilitar su empleo en cualquier posición.

500 ml 12 pz.

64T NERO
trazador NEGRO

64T BIANCO
trazador BLANCO

64FLUO BLU
trazador AZUL FLUO

64FLUO ROSSO
trazador ROJO FLUO

64FLUO VERDE
trazador VERDE FLUO

64FLUO GIALLO
trazador AMARILLO FLUO

64FLUO ARANCIO
trazador NARANJA FLUO

64FLUO FUCSIA
trazador FUCSIA FLUO

MARCADORES y PINTURAS

altura crowner = 670 mm
ancho max = 500 mm

profundidad max = 220 mm

CARRO TRAZA LÍNEAS64M

100-2004
NARANJA PURO

100-1023
AMARILLO TRÁFICO

100-3020
ROJO ÁFICOTR

100-6005
VERDE MUSGO

100-5017
TRAFICOAZUL

100-7011
GRIS HIERRO

100-8002
MARRÓN AVELLANA

100-9005
NEGRO BRILLO

100-9005
NEGRO MATE

100-9006
ALUMINIO

100-9010
BLANCO BRILLO

100-9010
BILANCO MATE

100-9010 EL
BLANCO ELECTRODOMÉSTICOS

100-9201
TRANSPARENTE BRILLO

PINTURA ACRILICA100
Pintura acrílica de uso profesional de alta adhesividad. Ideal para las operaciones de pintura de superficies metálicas - como hierro, bronce,
aluminio y materiales plásticos (para superficies plasticas, se aconseja utilizar como base la ref. 100 PR). Secado rápido.

200 ml 12 pz.

NUEVO



100-1028
AMARILLO MELÓN

100-2002
NARANJA SANGRE

100-2003
NARANJA PASTEL

100-2004
NARANJA PURO

100-3000
ROJO FUEGO

100-2009
NARANJA TRÁFICO

100-1023
AMARILLO TRÁFICO

100-1015
MARFIL CLARO

100-1021
AMARILLO CADMIO

100-1013
BLANCO PERLA

100-1003
AMARILLO SEÑAL

100-5010
AZUL GENCIANA

100-3002
ROJO CARMÍN

100-3003
ROJO RUBÍ

100-3005
ROJO VINO

100-3020
ROJO ÁFICOTR

100-5003
AZUL ZAFIRO

100-5005
AZUL SEÑAL

100-4005
LILA AZULADO

100-5015
AZUL CIELO

100-6002
VERDE HOJA

100-6005
VERDE MUSGO

100-6009
VERDE ABETO

100-6011
VERDE RESEDA

100-6018
VERDE AM RILLOA

100-5011
AZUL ACERO

100-5012
AZUL LUMINOSO

100-5017
TRAFICOAZUL

100-6029
VERDE MENTA

100-7001
GRIS PLATA

100-7011
GRIS HIERRO

100-7016
GRIS ANTRACITA

100-7032
GRIS SILÍCEO

100-7035
GRIS LUZ

100-7042
GRIS TRÁFICO

100-8002
MARRÓN AVELLANA

100-8011
MARRÓN NUEZ

100-7025
GRIS PERLA

100-9002
BLANCO GRIS

100-9005
NEGRO BRILLO

100-9005
NEGRO MATE

100-8014
SEPIAMARRÓN

100-8017
CHOCOLATEMARRÓN

100-9005
NEGRO SATINADO

100-9006
ALUMINIO

100-9010
BLANCO BRILLO

100-9010
BILANCO MATE

100-9010
BLANCO SATINADO

100-9006
ALUMINIO LLANTA

100-9016
BLANCO TRÁFICO

100-9010 EL
BLANCO ELECTRODOMÉSTICOS

100-9201
TRANSPARENTE BRILLO

100-9202
TRANSPARENTE MATE

PINTURA ACRILICA100
Pintura acrílica de uso profesional de alta adhesividad. Ideal para las operaciones de pintura de superficies metálicas - como hierro, bronce,
aluminio y materiales plásticos (para superficies plasticas, se aconseja utilizar como base la ref. 100 PR). Secado rápido.

400 ml 6 pz.

100-7021
GRIS MARCO

100-6010
VERDE HIERBA

100-3013
ROJO TOMATE

100-1007
AMARILLO CROMO NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO



400 ml 6 pz.
100 PINTURAS ESPECIALES

100 CR CROMO
CROMO

100 HT
NEGRO ALTAS TEMPERATURAS

100 HT/AL
ALUMINIO ALTAS TEMPERATURAS

100 Fe NERO
EFECTO FORJA NEGRO

100 Fe GRIGIO
EFECTO FORJA GRIS

100 AR GRIGIO
IMPRIMACION GRIS ANTIÓXIDO

100 AR ROSSO
IMPRIMACION ROJO ANTIÓXIDO

100 CR ORO
CROMO ORO

100 PL NERO
NEGRO PARACHOQUES

100 PL GRIGIO
GRIS CLARO PARACHOQUES

100 PL ANTRACITE
GRIS ANTRACITA PARACHOQUES

100 GO NERO
TEXTURADO NEGRO

100 PR
IMPRIMACION PARA PLÁSTICOS

100 GO GRIGIO
TEXTURADO GRIS ANTRACITA

100 DME
PRECARGADO CON DME BASE DISOLVENTE

100 FR
FONDO DE RELLENO BLANCO

100 DME H2O
PRECARGADO CON DME BASE AGUA

100 FQ
FINAL PARA PINTURAS

100 CO
CUBREMANCHA PARA PARED

100 FC
FIJADOR PARA CARBONCILLO

H20 NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

100-FOS
PINTURA FOTOLUMINISCENTE NUEVO

100FLUO PINTURAFLUORESCENTE
Pintura acrílica fluorescente, de secado rápido y excelentes propiedades adhesivas. Pintura que puede ser también empleada con fines
decorativos. (se aconseja aplicar sobre fondo blanco)

400 ml 6 pz.

100FLUO BLU
pintura AZUL FLUO

100FLUO ROSSO
pintura ROJO FLUO

100FLUO VERDE
pintura VERDE FLUO

100FLUO GIALLO
pintura AMARILLO FLUO

100FLUO ARANCIO
pintura NARANJA FLUO

100FLUO FUCSIA
pintura FUCSIA FLUO



12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

LIMPIADOR DE SALPICADEROS CON SILICONA10
Limpia, da brillo y protege de la suciedad, del polvo y de los rayos UVA, los salpicaderos y todas las partes plásticas
del coche. Su formulación a base de silicona prolonga la vida de las partes tratadas.

600 ml 24pz.

400 ml 12pz.400 ml 12pz.

400 ml 12pz.400 ml 12pz.

600 ml 24pz.

LIMPIADOR DE SALPICADEROS SIN SILICONA11
Limpia, da brillo y protege de la suciedad, del polvo y de los rayos UVA, los salpicaderos y todas las partes plásticas
del coche. Su formulación sin silicona es apropiada para partes que vayan a ser pintadas.

600 ml 24pz.

LIMPIADOR DE SALPICADEROS BASEAGUA12
Formulación sin disolventes, el producto posee excelentes propiedades desengrasantes y detergentes. Protege el
salpicadero de la suciedad, el polvo, los agentes atmosféricos y los rayos UVA. No deja residuos oleosos en las partes
tratadas.

LIMPIADOR PARAINTERIORES DE COCHES14
Versátil agente de limpieza para interiores de coches; ideal para salpicaderos de goma, perfecto para cristales,
plásticos, tapicerías, piel sintética y madera. No contiene silicona. No mancha.

500 ml 24pz.

400 ml

400 ml

HIGIENIZADOR PARASISTEMAS DEAIREACONDICIONADO16
Elimina hongos, mohos, bacterias y microorganismos de los equipos de aire acondicionado. El producto es adecuado
tanto para sistemas de aire acondicionado domestico o de automovil. Incluye canula de 60 cm.

GRASAADHESIVA18
Un producto multiuso que posee propiedades adhesivas para una lubricación duradera. Protege del deterioro y de la
oxidación las partes tratadas. Es resistente al agua salada y a fuertes cambios de temperatura.

100 ml 24pz.

400 ml

GRASANÁUTICA19
Esta grasa repelente del agua es ideal para lubricar zonas que están expuestas al agua salada; una solución duradera
para la protección de abrazaderas, cables y partes de un barco.

400 ml

ACEITE PARACORTAR20
Su formulación enfriante y lubricante se adapta a todos los metales. Particularmente útil para todas las operaciones
de perforación, corte, roscado.

100 ml 24pz.

400 ml
ACEITE DE SILICONA21

El producto presenta importantes propiedades antiadhesivas, antigripantes y lubricantes. Los campos de aplicación
industrial son los de la goma, el plástico y la madera. Propiedades antiestáticas y repelente al agua. Protege del oxido.

400 ml

ACEITE DE VASELINA22
Aceite fino usado en la industria alimentaria con fines de lubricación. Ideal para la manutención de máquinas de coser,
textiles y de pequeños electrodomésticos. No mancha. 12 pz.

AUTOMOCIÓN



400 ml

400 ml

BARNIZ PROTECTOR TRANSPARENTE24
Una película resistente a los agentes corrosivos, previene la oxidación y es una barrera contra la humedad. Ideal para
documentos de papel, circuitos electrónicos, partes plásticas, cerámicas.

GRASADE LITIO27
Ideal para las aplicaciones industriales más complicadas. Sin silicona, alto grado de penetración y propiedades
adhesivas, viscosidad estable, resistente al agua. PH de 2.5 a 11.

400 ml

LIMPIADOR DE MOTORES29
De alto poder disolvente, ideal para la limpieza del exterior del motor y de cualquier parte mecánica. Disuelve y elimina
depósitos de aceite, grasa y suciedad persistente.

400 ml

ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS30
El producto limpia, da brillo y revitaliza los neumáticos y todas las partes de goma de los coches. Efecto duradero.

400 ml

LIMPIADOR DE CARBURADORES36
Pensado para la limpieza de carburadores y sistemas de inyección de coches. Limpia depósitos de carbón, residuos
de grasa, goma y sustancias sulfurosas contenidas en la gasolina y el gasoil.

100 ml 24 pz.

AMBIENTADOR PARACOCHES Y ÁREAS DOMÉSTICAS34
Ambientador para coches y áreas domésticas. Elimina los malos olores. Aroma agradable y duradero.

400 ml

PARACONTACTOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS37 DESOXIDANTE SECO
Especialmente desarrollado para la desoxidación de componentes en cualquier tipo de equipamiento electrónico o
eléctrico. Gran capacidad de penetración y rápida evaporación; el producto no deja residuos.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

300 ml 12 pz.

AVISADORACÚSTICO [bote + trompeta de plástico]32
Avisador acústico a gas para eventos deportivos y uso náutico. Disponible en formato completo de bote + trompeta de
plástico roja.

300 ml 12 pz.

AVISADORACÚSTICO [bote]32REF
Avisador acústico a gas para eventos deportivos y uso náutico. Recarga.

400 ml

LIMPIADOR DEACERO INOXIDABLE38
Para la limpieza del acero inoxidable. Elimina huellas dactilares, grasas y residuos de aceite, su película protectora
presenta propiedades antioxidantes y antipolvo. Empleado en equipamientos de cocina y catering, instrumentos
hospitalarios y de manipulación de alimentos.

12 pz.



200 ml 24 pz.

QUITAHIELO43
Elimina instantáneamente hielo y escarcha de parabrisas y cristales. Descongela cerraduras. No es agresivo con
plasticos y gomas.

400 ml 12 pz.

ARRANQUE RÁPIDO42
Permite un arranque rápido incluso a bajas temperaturas. Indicado para maquinaria agricola y construccion, asi como
para barcos y vehiculos de obra publica.

300 ml 12 pz.

INCHAY REPARA44
Incha y repara instantáneamente cualquier tipo de rueda. el neumático o la cámara de aire, permitiendo suNo daña
reparación. La solución más rápida, limpia y eficaz en caso de rueda pinchada.

400 ml

IMPERMEABILIZANTE45
Fina capa a base de silicona repelente del agua. Ideal para tiendas de campaña, toldos, capotas, sombrillas de playa,
zapatos.Aumenta la durabilidad de las partes tratadas.

400 ml

LIMPIACRISTALES53
Detergente específico para la limpieza de vidrios, cristales y espejos. No deja manchas.

200 ml 24 pz.

HIGIENIZANTE MONODOSIS66
Se aplica en el interior de un coche o de las habitaciones de una oficina; permite eliminar hongos, mohos, bacterias,
microorganismos y malos olores. La solución perfecta para una higienización rápida y segura de salas de reuniones,
hoteles, etc.

12 pz.

400 ml

DESOXIDANTE OLEOSO PARACONTACTOS ELÉCTRICOS52
Apropiado para equipos eléctricos, relés, contactos, centralitas, semiconductores. Penetra rápida y fácilmente en
zonas que, de otra manera, serían de difícil acceso. 12 pz.

12 pz.

500 ml 24pz.

400 ml

LIMPIADOR de FRENOS y EMBRAGUES39
Producto desarrollado y formulado especificamente para la limpieza de frenos y embragues. Ideal para abrazaderas y
cilindros. Seca rápidamente sin dejar residuos.

12 pz.

DESBLOQUEANTE ’AFLOJATODO’PROTECTOR LUBRICANTE48
Eficaz agente desbloqueante, protector y lubricante. Afloja tuercas y tornillos; inhibe la cohesión entre las superficies
tratadas y los depositos de oxido, evitando futuras oxidaciones.

400 ml 12 pz.

200 ml 24 pz.

100 ml 24 pz.



TODO en 1 – SPRAY MULTIFUNCIÓN73
Un eficaz agente lubricante para desprender metales y remover el oxido, con un gran poder lubricante. Propiedades
anticorrosivas y antioxidantes. Repelente al agua, protector contra la humedad. La solución ‘Todo en 1' se adapta a
cualquier campo de aplicación.

100 ml 24 pz.

400 ml 12 pz.

AGENTE LUBRICANTE SECOAL PTFE75
El producto es indispensable cada vez que es necesario un agente lubricante ‘limpio’. Con propiedades resistentes a
la abrasión, al agua y al aceite; el producto no captura ni retiene polvo.

400 ml 12 pz.

SPRAYANTIDESLIZANTE PARACORREAS78
El producto permite el desplazamiento perfecto de correas y cintas en piel, goma, cuerda y nylon. Prolonga la vida de
las correas, previniendo grietas y roturas.

400 ml 12 pz.

PROTECTOR DE BORNES DE BATERÍA79
Un agente protector antiácido para bornes de batería, es el producto ideal para prevenir la sulfatación y la corrosión de
los bornes de cobre o bronce. Resiste grandes variaciones de temperatura.

400 ml 12 pz.

GRASADE COBRE81
El producto es un agente lubricante y desbloqueante con alto poder hidrorrepelente. Previene la formación de óxido y
corrosión, detiene el desgaste y el bloqueo entre metales, reduce la fricción y el calentamiento.

400 ml 12 pz.

GRASADE LITIO + PTFE82
De aplicación en los más diferentes sectores industriales. Óptimas propiedades adhesivas, protectoras y deslizantes.
Penetra en profundidad y garantiza una lubricación duradera.

400 ml 12 pz.

LIMPIADOR DE SALPICADEROS EFECTO SATINADO84
Producto recientemente formulado. Limpia, da brillo y protege de la suciedad, del polvo y de los rayos UVA a los
salpicaderos y a todas las partes plásticas del coche. El resultado final es un elegante efecto satinado.

400 ml 12 pz.

ELIMINAALQUITRÁN85
Producto específicamente formulado para quitar los residuos de alquitrán, resina y pegamento de la carroceria. Es
también perfecto para las partes de metal, goma o plástico.

400 ml 12 pz.

400 ml

AFLOJATODO EFECTO HIELO72
Una formulacion creada específicamente para romper-quebrar-disolver y remover el oxido, incluso el más resistente.
El producto penetra y lubrica la capa de oxido a la vez que congela y rompe sus moléculas. 12 pz.

400 ml

HIDRORREPELENTE contra la HUMEDAD68
Protección hidrorrepelente para equipos electrónicos. Previene cortes electricos debidos a la humedad o a la
condensación; restablece la funcionalidad de motores eléctricos, bobinas y terminales expuestos a la humedad. 12 pz.



12 pz.

12 pz.

200 ml 24 pz.

AGENTE LUBRICANTE a base de GRAFITO93
Producto ideal para cualquier tipo de cerradura y candado. Lubrica y facilita el movimiento de mecanismos sometidos
a roce en donde la presencia de aceites no es deseada.

400 ml

LUBRICANTE SINTÉTICO UNIVERSAL con PTFE94
Aerosol lubricante de nueva formulación. Propiedades antigripantes y desbloqueantes, hidrorrepelente y protector
contra la humedad. Resiste al agua salada; el PTFE garantiza la protección contra desgaste y asegura el
deslizamiento de las piezas tratadas.

400 ml

LIMPIADOR para SISTEMAS de aspiracion DIESEL/GASOLINA101
Limpiador para sistemas de aspiracion diesel/gasolina. Quita los residuos carbonosos particularmente dañinos para
los silenciadores con catalizador. Limpia las incrustaciones de las válvulas y cámaras de combustión.

QUITACHICLE92
Quita chicles y goma plástica solidificada en cualquier tipo de tejido y superficie dura. El producto también puede ser
usado en PVC, madera o piedra.

400 ml 12 pz.

12 pz.400 ml

GRASAMULTIUSO108
Grasa multiuso de excelentes propiedades adhesivas. Ideal para el bricolaje y para la manutención de cualquier pieza
mecánica. La fuerte acción de penetración garantiza una lubricación duradera de las piezas tratadas.

12 pz.

ADHESIVO MULTIUSO106
Producto de alta calidad, indispensable para el Profesional y el particular. Actúa con gran rapidez. El suministro y la
distribución del producto son regulables mediante una especial válvula de distribución. Fácil de usar, el spray permite
pegar materiales de diferente tipo, como metales, plástico, madera, materiales expandidos, vidrio, papel. 400 ml

12pz.400 ml

ACEITE DESMOLDEANTE MULTIUSO SIN SILICONA107
Es un producto que asegura una acción antiadhesiva sin la ayuda de siliconas. Protege las superficies tratadas
gracias a la formación de una película monomolecular resistente a la oxidación y a la acción de los agentes químicos,
evitando por tanto la acumulación de suciedad. Ideal como deslizante para madera y plástico. Se aconseja el uso
cuando el barnizado y la impresión son contemplados como fases de elaboración sucesivas.

GRASADE VASELINA86
Grasa de altísima calidad usada en la industria alimentaria. Ideal para evitar el desgaste producido por el rozamiento
entre metal y plastico.

400 ml 12 pz.

200 ml 12 pz.

PASTANEGRASELLADORA103P
Pasta selladora de rápida polimerización para motores, estufas, chimeneas, hornos y plantas industriales. Apropiada
para condiciones de temperaturas difíciles -60° +350°, de fácil aplicación, mantiene una elasticidad permanente.
Resiste a aceites y grasas.Antes de aplicar, limpiar la parte a tratar. 75 ml 12 pz.

PASTANEGRASELLADORAen TUBO103CC
Pasta selladora de rápida polimerización para motores, estufas, chimeneas, hornos y plantas industriales. Apropiada
para condiciones de temperaturas difíciles -60° +350°, de fácil aplicación, mantiene una elasticidad permanente.
Resiste a aceites y grasas.Antes de aplicar, limpiar la parte a tratar.



15

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

APAGALLAMAS115
El producto es apropiado para apagar pequeños focos. Su empleo, además, limita el área involucrada evitando que el
fuego se expanda. Orientar el chorro del producto a la base de las llamas; no utilizar en instalaciones eléctricas o
sistemas sujetos a tensión.

ANTIGRIPANTE BASEALUMINIO116
Es una grasa especial apropiada cuando las temperaturas y presiones elevadas pueden causar el bloqueo o la
soldadura de las piezas. Permite disminuir la absorción de energía del instrumento lubricado. Ideal para extractores
de moldes, columnas y articulaciones.Resistencia a temperaturas desde -15° hasta 0°.+ 60

400 ml

AFLOJATODOACTIVOAL MOS2111
Spray lubricante con propiedades desbloqueantes. La presencia de bisulfuro de molibdeno facilita y realza el poder
desbloqueante y deslizante. Previene la formación de nuevas oxidaciones dejando un velo protector y lubricante . 12 pz.

400 ml

LUBRICANTE para CADENAS110
Lubrificante específicamente formulado para una correcta y apropiada lubricación de cadenas de metal para
bicicletas, motos y maquinarias industriales. Excelente adhesividad y resistencia a fuertes presiones. La alta
viscosidad del producto garantiza el deslizamiento de cadenas sometidas a altas revoluciones. No daña las partes de
goma o plástico.

12 pz.

15QUITAMANCHAS para TEJIDOS131
Producto espumoso a base de tensoactivos. Especifico para limpiar las manchas sobre las superficies de piel,
plásticos, tejidos Elimina todas las manchas y retarda la aparición del polvo avivando los colores. No desgasta losy .
tejidos y deja cercos. 200 ml 2 pz.4

15PROTECTOR PELABLE134
Pintura especial para la protección temporal de superficies, de fácil eliminación Puede ser utilizado en diversos
materiales tales como metal, plástico, madera etc. En particular, sirve para proteger de los agentes atmosféricos, la
suciedad de la intemperie, etc. Seco después de unos 20-30 minutos. Color azul. Color blanco o transparente bajo
pedido.

400 ml 12 pz.

15PINTURAFOTOLUMINISCENTE100-FOS
Pigmentos a base de pintura fotoluminiscente.Apto para cuando se requiere visibilidad alta como escalones, letreros,
adornos e indicaciones de salida en zonas de poca luz. La potencia de emisión aumenta según el número de capas
aplicadas y se recarga cuando está sometida a una fuente de luz. Puede ser utilizado en varias superficies tales como
metal, plástico, madera etc. Seca al tacto después de 15-20 minutos. No contiene plomo, cadmio ni cromo.

400 ml 12 pz.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO



400 ml 12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

PASACABLES25
Un producto aerosol disponible para cables eléctricos, telefónicos o de fibra óptica. Su formulación no daña las

cubiertas de plástico ni de goma; protege los cables del envejecimiento.

GRASADE BIS LFURO DE MOLIBDENOU15
El producto presenta excepcionales características antigripantes, antibloqueantes y lubricantes. Resiste presiones
extremas y altas temperaturas.
Mantiene inalteradas sus propiedades con temperaturas desde -180º C hasta +380º C.

400 ml

400 ml

12 pz.400 ml

BARNIZ PROTECTOR TRANSPARENTE24
Una película resistente a los agentes corrosivos, previene la oxidación y es una barrera contra la humedad. Ideal para
documentos de papel, circuitos electrónicos, partes plásticas, cerámicas.

400 ml

400 ml

100 ml 24pz.

400 ml

200 ml 24 pz.

LUBRICANTE PARAARMAS23
Lubricante protector para las partes mecánicas de las armas. Inhibe el efecto corrosivo de la pólvora. Indispensable
para las operaciones de manutención.

12 pz.400 ml

AGENTE PROTECTORANTIOXIDANTEABASE DEACEITE26
Producto especialmente desarrollado para asegurar la protección adecuada de todos los metales durante su
almacenamiento o depósito. Previene la corrosión de las superficies brutas, tratadas y de las partes cromadas.

FERRETERÍA e INDUSTRIA

HIGIENIZADOR PARASISTEMAS DEAIREACONDICIONADO16
Elimina hongos, mohos, bacterias y microorganismos de los equipos de aire acondicionado. El producto es adecuado
tanto para sistemas de aire acondicionado domestico o de automovil. Incluye canula de 60 cm.

12 pz.

100 ml 24pz.

400 ml

GRASA ADHESIVA18
Un producto multiuso que posee propiedades adhesivas para una lubricación duradera. Protege del deterioro y de la
oxidación las partes tratadas. Es resistente al agua salada y a fuertes cambios de temperatura.

ACEITE PARACORTAR20
Su formulación enfriante y lubricante se adapta a todos los metales. Particularmente útil para todas las operaciones
de perforación, corte, roscado.

ACEITE DE SILICONA21
El producto presenta importantes propiedades antiadhesivas, antigripantes y lubricantes. Los campos de aplicación
industrial son los de la goma, el plástico y la madera. Propiedades antiestáticas y repelente al agua. Protege del oxido.

ACEITE DE VASELINA22
Aceite fino usado en la industria alimentaria con fines de lubricación. Ideal para la manutención de máquinas de coser,
textiles y de pequeños electrodomésticos. No mancha.



400 ml

12 pz.

12 pz.

200 ml 24pz.

400 ml
AIRE COMPRIMIDO31

Chorro de aire de fuerte impacto adecuado para limpiar cualquier tipo de suciedad o polvo en zonas de difícil acceso
en otras circunstancias. Necesario para teclados, circuitos impresos y maquinaria de precisión. Inflamable.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

400 ml

INOX SPRAY33
Capa protectora a base de acero inoxidable, apropiada para todos los metales. Se trata de un producto altamente
resistente al agua y a la sal. Se puede pintar y proporciona protección contra los agentes atmosféricos y la corrosión.

400 ml

400 ml

200 ml 24 pz.

LUBRICANTE para BICICLETAS40
Aerosol antigripante y lubricante para cadenas de bicicletas y partes mecánicas. Permite el correcto funcionamiento
de todos los mecanismos tratados, aumentando la prestación mecánica.

400 ml

ANTIADHESIVO PARASOLDADURAS41
Puede ser utilizado en cualquier tipo de equipo de soldadura para prevenir la adhesión de las salpicaduras;
aconsejable para soldadura autógena, electrónica y bajo gas inerte. Sin silicona, protege de la oxidación y de la
corrosión. roducto con Co2.P fabricado

GRASADE LITIO27
Ideal para las aplicaciones industriales más complicadas. Sin silicona, alto grado de penetración y propiedades
adhesivas, viscosidad estable, resistente al agua. PH de 2.5 a 11.

DESOXIDANTE SECO PARACONTACTOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS37
Especialmente desarrollado para la desoxidación de componentes en cualquier tipo de equipamiento electrónico o
eléctrico. Gran capacidad de penetración y rápida evaporación; el producto no deja residuos.

LIMPIADOR DEACERO INOXIDABLE38
Para la limpieza del acero inoxidable. Elimina huellas dactilares, grasas y residuos de aceite, su película protectora
presenta propiedades antioxidantes y antipolvo. Empleado en equipamientos de cocina y catering, instrumentos
hospitalarios y de manipulación de alimentos.

300 ml 12 pz.

AVISADORACÚSTICO [bote + trompeta de plástico]32
Avisador acústico a gas para eventos deportivos y uso náutico. Disponible en formato completo de bote + trompeta de
plástico roja.

300 ml 12 pz.

AVISADORACÚSTICO [bote]32REF
Avisador acústico a gas para eventos deportivos y uso náutico. Recarga.

400 ml 12 pz.

ARRANQUE RÁPIDO42
Permite un arranque rápido incluso a bajas temperaturas. Indicado para maquinaria agricola y construccion, asi como
para barcos y vehiculos de obra publica.



200 ml 24pz.

QUITA-ETIQUETAS46
La formulación del producto contiene disolventes extremadamente eficaces en la eliminación de etiquetas, pegatinas,
cintas adhesivas y suciedad incrustada.

400 ml

DETECTOR DE FUGAS DE GAS47
Detecta y revela fugas de gas o de aire comprimido en tuberías, cilindros de gas y tanques presurizados.

400 ml 12 pz.

ZINC CLARO49
Aerosol para galvanizar en frío particularmente recomendable para recubrimientos metálicos; un agente protector
para zonas soldadas. Es resistente al aceite y a la grasa. Seca rápidamente.

400 ml

400 ml

ZINC BRILLANTE49BR
Aerosol para galvanizar en frío particularmente recomendable para recubrimientos metálicos; un agente protector
para zonas soldadas. Es resistente al aceite y a la grasa. Seca rápidamente.

400 ml

ZINC OSCURO 98%50
Alta densidad, alto peso molecular, aerosol para galvanizar en frío; garantiza una protección impermeable y permite
una adhesión perfecta. Un agente protector para zonas soldadas, es resistente a la grasa y al aceite.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

400 ml 12 pz.

200 ml 24 pz.

100 ml 24 pz.

IMPERMEABILIZANTE45
Fina capa a base de silicona repelente del agua. Ideal para tiendas de campaña, toldos, capotas, sombrillas de playa,
zapatos.Aumenta la durabilidad de las partes tratadas.

DESBLOQUEANTE ’AFLOJATODO’PROTECTOR LUBRICANTE48
Eficaz agente desbloqueante, protector y lubricante. Afloja tuercas y tornillos; inhibe la cohesión entre las superficies
tratadas y los depositos de oxido, evitando futuras oxidaciones.

200 ml 24 pz.

QUITAHIELO43
Elimina instantáneamente hielo y escarcha de parabrisas y cristales. Descongela cerraduras. No es agresivo con
plasticos y gomas.

300 ml 12 pz.

INCHAY REPARA44
Incha y repara instantáneamente cualquier tipo de rueda. el neumático o la cámara de aire, permitiendo suNo daña
reparación. La solución más rápida, limpia y eficaz en caso de rueda pinchada.



400 ml 12 pz.12 pz.

400 ml

400 ml

100 ml 24pz.

400 ml

400 ml

ELIMINASILICONA74
Produto disolvente incoloro; su formulación permite remover los residuos y depósitos de silicona.

400 ml 12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

ANTIESTÁTICO63
El producto presenta características químicas específicamente equilibradas para obtener una limpieza profunda; una
vez aplicado, su formulación específica forma una eficaz película antiestática.

400 ml

400 ml

LIMPIADORANTIESTÁTICO PARAMUEBLES71
La formulación es particularmente adecuada para limpiar y dar brillo a los muebles de madera, ya sean lacados o
laminados. Fácil de usar, el producto presenta excelentes propiedades antiestáticas.

400 ml

DESODORANTE para USO DOMÉSTICO y OFICINA76
La formulación del producto es extremadamente eficaz. Para uso doméstico o para la oficina,está disponible en tres
agradables fragancias: ‘FRESCO’, ‘ALOE VERA’y ‘MUSGO’. 12 pz.

LIMPIACRISTALES53
Detergente específico para la limpieza de vidrios, cristales y espejos. No deja manchas.

HIDRORREPELENTE contra la HUMEDAD68
Protección hidrorrepelente para equipos electrónicos. Previene cortes electricos debidos a la humedad o a la
condensación; restablece la funcionalidad de motores eléctricos, bobinas y terminales expuestos a la humedad.

AFLOJATODO EFECTO HIELO72
Una formulacion creada específicamente para romper-quebrar-disolver y remover el oxido, incluso el más resistente.
El producto penetra y lubrica la capa de oxido a la vez que congela y rompe sus moléculas.

TODO en 1 – SPRAY MULTIFUNCIÓN73
Un eficaz agente lubricante para desprender metales y remover el oxido, con un gran poder lubricante. Propiedades
anticorrosivas y antioxidantes. Repelente al agua, protector contra la humedad. La solución ‘Todo en 1' se adapta a
cualquier campo de aplicación.

AGENTE LUBRICANTE SECOAL PTFE75
El producto es indispensable cada vez que es necesario un agente lubricante ‘limpio’. Con propiedades resistentes a
la abrasión, al agua y al aceite; el producto no captura ni retiene polvo.

400 ml

DESOXIDANTE OLEOSO PARACONTACTOS ELÉCTRICOS52
Apropiado para equipos eléctricos, relés, contactos, centralitas, semiconductores. Penetra rápida y fácilmente en
zonas que, de otra manera, serían de difícil acceso. 12 pz.



BUTANO PROPANO80
Es una poderosa fuente de calor, esta mezcla de Butano y Propano debe ser usada exclusivamente con el soplete
apropiado y no es recargable. El soplete se vende por separado ( ).VMD80P

600 ml 24pz.

200 ml 24 pz.

400 ml

HIGIENIZANTE PARAZAPATOS y CASCOS90
Producto en aerosol desarrollado y probado para el tratamiento de zapatos, cascos y maletas.Es un eficaz agente
higienizante que elimina hongos, mohos, malos olores y microorganismos. 12 pz.

400 ml

LIMPIADOR UNIVERSAL MULTIUSO87
Agente de limpieza multiuso; ideal para limpiar gomas, perfecto para vidrios, plástico, tejidos, piel sintética y madera.
Sin silicona, no deja manchas. 12 pz.

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

DESMOLDEANTE a BASE de SILICONA– sin disolventes77
Aerosol a base de silicona, el producto no contiene disolventes. Presenta propiedades antiadherentes y
características de deslizamiento óptimas; es usado como desmoldeante en las industrias de la goma, plástico y
madera. Previene las grietas de las terminaciones de las gomas. Evita que las gomas se agrieten. 400 ml 12 pz.

SPRAYANTIDESLIZANTE PARACORREAS78
El producto permite el desplazamiento perfecto de correas y cintas en piel, goma, cuerda y nylon. Prolonga la vida de
las correas, previniendo grietas y roturas.

GRASADE COBRE81
El producto es un agente lubricante y desbloqueante con alto poder hidrorrepelente. Previene la formación de óxido y
corrosión, detiene el desgaste y el bloqueo entre metales, reduce la fricción y el calentamiento.

GRASADE LITIO + PTFE82
De aplicación en los más diferentes sectores industriales. Óptimas propiedades adhesivas, protectoras y deslizantes.
Penetra en profundidad y garantiza una lubricación duradera.

GRASADE VASELINA86
Grasa de altísima calidad usada en la industria alimentaria. Ideal para evitar el desgaste producido por el rozamiento
entre metal y plastico.

AGENTE LUBRICANTE a base de GRAFITO93
Producto ideal para cualquier tipo de cerradura y candado. Lubrica y facilita el movimiento de mecanismos sometidos
a roce en donde la presencia de aceites no es deseada.

LUBRICANTE SINTÉTICO UNIVERSAL con PTFE94
Aerosol lubricante de nueva formulación. Propiedades antigripantes y desbloqueantes, hidrorrepelente y protector
contra la humedad. Resiste al agua salada; el PTFE garantiza la protección contra desgaste y asegura el
deslizamiento de las piezas tratadas.



750 ml 12 pz.

CONVERTIDOR DE OXIDO114L
Producto que actúa sobre el oxido convirtiéndolo en un compuesto homogéneo que se adhiere firmemente al hierro.
Repintable.

12pz.

12pz.

12pz.

12pz.

12pz.

400 ml

ESPUMAACTIVApara WC112
Formulación particularmente eficaz para remover residuos orgánicos, bacterias y microorganismos. Rociar el
producto en el área que interesa y dejar actuar algunos minutos, utilizar luego la descarga de agua del WC. Ideal
también para la limpieza periódica de escobillas.

400 ml

HIGIENIZANTE PARAAMBIENTES113
Ideal tanto en casa como en la oficina. Higieniza pequeños ambientes eliminando la presencia de malos olores y
residuos de humo en el aire.Airear la habitación después de haber usado el producto.

400 ml

400 ml

400 ml

12pz.400 ml

400 ml 12 pz.

LIMPIADOR de ESPUMAPOLIURETÁNICA105
Producto de nueva formulación apropiado para quitar la espuma poliuretánica. El spray limpiador actúa sobre
residuos aún no endurecidos.Adecuado tanto para la limpieza de los equipos utilizados como para la eliminación de la
espuma poliuretánica de ropa y otros materiales.

500 ml 24pz.

ADHESIVO MULTIUSO106
Producto de alta calidad, indispensable para el Profesional y el particular. Actúa con gran rapidez. El suministro y la
distribución del producto son regulables mediante una especial válvula de distribución. Fácil de usar, el spray permite
pegar materiales de diferente tipo, como metales, plástico, madera, materiales expandidos, vidrio, papel.

ACEITE DESMOLDEANTE MULTIUSO SIN SILICONA107
Es un producto que asegura una acción antiadhesiva sin la ayuda de siliconas. Protege las superficies tratadas
gracias a la formación de una película monomolecular resistente a la oxidación y a la acción de los agentes químicos,
evitando por tanto la acumulación de suciedad. Ideal como deslizante para madera y plástico. Se aconseja el uso
cuando el barnizado y la impresión son contemplados como fases de elaboración sucesivas.

GRASAMULTIUSO108
Grasa multiuso de excelentes propiedades adhesivas. Ideal para el bricolaje y para la manutención de cualquier pieza
mecánica. La fuerte acción de penetración garantiza una lubricación duradera de las piezas tratadas.

LUBRICANTE para CADENAS110
Lubrificante específicamente formulado para una correcta y apropiada lubricación de cadenas de metal para
bicicletas, motos y maquinarias industriales. Excelente adhesividad y resistencia a fuertes presiones. La alta
viscosidad del producto garantiza el deslizamiento de cadenas sometidas a altas revoluciones. No daña las partes de
goma o plástico.

AFLOJATODOACTIVOAL MOS2111
Spray lubricante con propiedades desbloqueantes. La presencia de bisulfuro de molibdeno facilita y realza el poder
desbloqueante y deslizante. Previene la formación de nuevas oxidaciones dejando un velo protector y lubricante .

400 ml 12 pz.

APAGALLAMAS115
El producto es apropiado para apagar pequeños focos. Su empleo, además, limita el área involucrada evitando que el
fuego se expanda. Orientar el chorro del producto a la base de las llamas; no utilizar en instalaciones eléctricas o
sistemas sujetos a tensión.

400 ml 12pz.

ANTIGRIPANTE BASEALUMINIO116
Es una grasa especial apropiada cuando las temperaturas y presiones elevadas pueden causar el bloqueo o la
soldadura de las piezas. Permite disminuir la absorción de energía del instrumento lubricado. Ideal para extractores
de moldes, columnas y articulaciones.Resistencia a temperaturas desde -15° hasta + 00°.6

NUEVO



400 ml

QUITAGRAFITI119
Quita eficaz y profesionalmente pinturas de todos los tipos. Puede ser empleado sobre plástico, metales, cemento,
piedra, madera y vidrio. Aplicar en el área dañada y dejar actuar algunos minutos; repetir la operación en caso de
pinturas especialmente resistentes.

12pz.

500 ml 12pz.

400 ml

LIMPIADOR de MARCOS121
Limpiador específico para marcos de aluminio, madera, plástico y PVC. Además de la acción limpiadora cumple una
función protectora y abrillantadora de las superficies tratadas.

12pz.

400 ml

DESLIZANTE para PLÁSTICO120
Deslizante adecuado para montar tubos y uniones de pvc y polipropileno. El producto ideal para lograr el
deslizamiento de plástico/plástico, plástico/metal, plástico/goma, plástico/madera. Lubricante de nueva generación
que a diferencia de los lubricantes de silicona permite soldar o pegar sin problemas.

12pz.

DESATASCADOR122 L
Producto concentrado apropiado para desatascar cualquier tuberia. Elimina depósitos inertes e inorgánicos.

400 ml

ABRILLANTADOR PARAHOJAS117
Limpia y aviva las hojas asegurando un aspecto agradable y brillante. Elimina las manchas de cal. Ideal para plantas
verdes de apartamento y para plantas artificiales.

12pz.

Gases y gases
licuados

Aire Líquidos
no inflamables

Extinción de
incendios

Agua Vapor
de agua

Ácidos y
alcalinos

Líquidos
inflamables

Uso general

RAL

1004

RAL

3000

RAL

4001

RAL

5012

RAL

6010

RAL

8001

RAL

9005

RAL

9006

RAL

9010

COLORES DE TUBERÍAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD

15QUITAMANCHAS para TEJIDOS131
Producto espumoso a base de tensoactivos. Especifico para limpiar las manchas sobre las superficies de piel,
plásticos, tejidos Elimina todas las manchas y retarda la aparición del polvo avivando los colores. No desgasta losy .
tejidos y deja cercos.

200 ml 2 pz.4

400 ml

PIZARRAMAGNÉTICA133
Magnetiza la superficie donde se aplica. Aplicable sobre madera, plástico, PVC, paredes, yeso, etc La energía
magnética aumenta con el numero de capas aplicadas, y también puede ser utilizado para renovar pizarras. Seca al
tacto después de 15-20 minutos, después de 24 horas se puede escribir y limpiar con un paño seco o húmedo. La
aplicación de los materiales metálicos no crea poder magnético. No contiene plomo, cadmio ni cromo.

12pz.

15PROTECTOR PELABLE134
Pintura especial para la protección temporal de superficies, de fácil eliminación Puede ser utilizado en diversos
materiales tales como metal, plástico, madera etc. En particular, sirve para proteger de los agentes atmosféricos, la
suciedad de la intemperie, etc. Seco después de unos 20-30 minutos. Color azul. Color blanco o transparente bajo
pedido.

400 ml 12 pz.

15PINTURAFOTOLUMINISCENTE100-FOS
Pigmentos a base de pintura fotoluminiscente.Apto para cuando se requiere visibilidad alta como escalones, letreros,
adornos e indicaciones de salida en zonas de poca luz. La potencia de emisión aumenta según el número de capas
aplicadas y se recarga cuando está sometida a una fuente de luz. Puede ser utilizado en varias superficies tales como
metal, plástico, madera etc. Seca al tacto después de 15-20 minutos. No contiene plomo, cadmio ni cromo.

400 ml 12 pz.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

PELICULAANTIDESLIANTE132
La aplicación del producto crea una superficie antideslizante áspera al tacto adecuado para superficies resbaladizas en todo tipo de pasos, baldosas de mármol, etc. Puede ser
utilizado en metal, plástico, madera etc. No amarillea con el tiempo. Seca al tacto tras 20-30 minutos. No contiene plomo, cadmio ni cromo.

400 ml 12 pz.400 ml 12 pz. 400 ml pz.12

GRIS TRANSPARENTE FOTOLUMINESCENTE

NUEVO



400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

500 ml 24pz.

400 ml 12 pz.

100 ml 24pz.

400 ml 12 pz.

DESBLOQUEANTE ’AFLOJATODO’PROTECTOR LUBRICANTE48
Eficaz agente desbloqueante, protector y lubricante. Afloja tuercas y tornillos; inhibe la cohesión entre las superficies tratadas y los depositos de oxido, evitando futuras
oxidaciones.

100 ml 24 pz.400 ml 12 pz. 200 ml 24 pz.

NÁUTICA

LIMPIADOR PARAINTERIORES DE COCHES14
Versátil agente de limpieza para interiores de coches; ideal para salpicaderos de goma, perfecto para cristales,
plásticos, tapicerías, piel sintética y madera. No contiene silicona. No mancha.

GRASANÁUTICA19
Esta grasa repelente del agua es ideal para lubricar zonas que están expuestas al agua salada; una solución duradera
para la protección de abrazaderas, cables y partes de un barco.

ACEITE DE SILICONA21
El producto presenta importantes propiedades antiadhesivas, antigripantes y lubricantes. Los campos de aplicación
industrial son los de la goma, el plástico y la madera. Propiedades antiestáticas y repelente al agua. Protege del oxido.

LIMPIADOR DEACERO INOXIDABLE38
Para la limpieza del acero inoxidable. Elimina huellas dactilares, grasas y residuos de aceite, su película protectora
presenta propiedades antioxidantes y antipolvo. Empleado en equipamientos de cocina y catering, instrumentos
hospitalarios y de manipulación de alimentos.

IMPERMEABILIZANTE45
Fina capa a base de silicona repelente del agua. Ideal para tiendas de campaña, toldos, capotas, sombrillas de playa,
zapatos.Aumenta la durabilidad de las partes tratadas.

600 ml 24pz.

LIMPIADOR DE SALPICADEROS BASEAGUA12
Formulación sin disolventes, el producto posee excelentes propiedades desengrasantes y detergentes. Protege el
salpicadero de la suciedad, el polvo, los agentes atmosféricos y los rayos UVA. No deja residuos oleosos en las partes
tratadas.

300 ml 12 pz.
AVISADORACÚSTICO [bote + trompeta de plástico]32

Avisador acústico a gas para eventos deportivos y uso náutico. Disponible en formato completo de bote + trompeta de
plástico roja.

300 ml 12 pz.
AVISADORACÚSTICO [bote]32REF

Avisador acústico a gas para eventos deportivos y uso náutico. Recarga.

400 ml 12 pz.
ARRANQUE RÁPIDO42

Permite un arranque rápido incluso a bajas temperaturas. Indicado para maquinaria agricola y construccion, asi como
para barcos y vehiculos de obra publica.

200 ml 24 pz.

HIGIENIZANTE MONODOSIS66
Se aplica en el interior de un coche o de las habitaciones de una oficina; permite eliminar hongos, mohos, bacterias,
microorganismos y malos olores. La solución perfecta para una higienización rápida y segura de salas de reuniones,
hoteles, etc.

400 ml

DESOXIDANTE OLEOSO PARACONTACTOS ELÉCTRICOS52
Apropiado para equipos eléctricos, relés, contactos, centralitas, semiconductores. Penetra rápida y fácilmente en
zonas que, de otra manera, serían de difícil acceso.

12 pz.



100 ml 24pz.

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

HIDRORREPELENTE contra la HUMEDAD68
Protección hidrorrepelente para equipos electrónicos. Previene cortes electricos debidos a la humedad o a la
condensación; restablece la funcionalidad de motores eléctricos, bobinas y terminales expuestos a la humedad.

TODO en 1 – SPRAY MULTIFUNCIÓN73
Un eficaz agente lubricante para desprender metales y remover el oxido, con un gran poder lubricante. Propiedades
anticorrosivas y antioxidantes. Repelente al agua, protector contra la humedad. La solución ‘Todo en 1' se adapta a
cualquier campo de aplicación.

PROTECTOR DE BORNES DE BATERÍA79
Un agente protector antiácido para bornes de batería, es el producto ideal para prevenir la sulfatación y la corrosión de
los bornes de cobre o bronce. Resiste grandes variaciones de temperatura.

LIMPIADOR UNIVERSAL MULTIUSO87
Agente de limpieza multiuso; ideal para limpiar gomas, viario, perfecto para vidrios, plástico, tejidos, piel sintética y
madera. Sin silicona, no deja manchas.

QUITACHICLE92
Quita chicles y goma plástica solidificada en cualquier tipo de tejido y superficie dura. El producto también puede ser
usado en PVC, madera o piedra.

ADHESIVO MULTIUSO106
Producto de alta calidad, indispensable para el Profesional y el particular. Actúa con gran rapidez. El suministro y la
distribución del producto son regulables mediante una especial válvula de distribución. Fácil de usar, el spray permite
pegar materiales de diferente tipo, como metales, plástico, madera, materiales expandidos, vidrio, papel.

GRASAMULTIUSO108
Grasa multiuso de excelentes propiedades adhesivas. Ideal para el bricolaje y para la manutención de cualquier pieza
mecánica. La fuerte acción de penetración garantiza una lubricación duradera de las piezas tratadas.

400 ml 12 pz.

APAGALLAMAS115
El producto es apropiado para apagar pequeños focos. Su empleo, además, limita el área involucrada evitando que el
fuego se expanda. Orientar el chorro del producto a la base de las llamas; no utilizar en instalaciones eléctricas o
sistemas sujetos a tensión.

400 ml

PIZARRAMAGNÉTICA133
Magnetiza la superficie donde se aplica. Aplicable sobre madera, plástico, PVC, paredes, yeso, etc La energía
magnética aumenta con el numero de capas aplicadas, y también puede ser utilizado para renovar pizarras. Seca al
tacto después de 15-20 minutos, después de 24 horas se puede escribir y limpiar con un paño seco o húmedo. La
aplicación de los materiales metálicos no crea poder magnético. No contiene plomo, cadmio ni cromo.

12pz.

15PINTURAFOTOLUMINISCENTE100-FOS
Pigmentos a base de pintura fotoluminiscente.Apto para cuando se requiere visibilidad alta como escalones, letreros,
adornos e indicaciones de salida en zonas de poca luz. La potencia de emisión aumenta según el número de capas
aplicadas y se recarga cuando está sometida a una fuente de luz. Puede ser utilizado en varias superficies tales como
metal, plástico, madera etc. Seca al tacto después de 15-20 minutos. No contiene plomo, cadmio ni cromo.

400 ml 12 pz.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

PELICULAANTIDESLIANTE132
La aplicación del producto crea una superficie antideslizante áspera al tacto adecuado para superficies resbaladizas en todo tipo de pasos, baldosas de mármol, etc. Puede ser
utilizado en metal, plástico, madera etc. No amarillea con el tiempo. Seca al tacto tras 20-30 minutos. No contiene plomo, cadmio ni cromo.

400 ml 12 pz.400 ml 12 pz. 400 ml pz.12

GRIS TRANSPARENTE FOTOLUMINESCENTE

NUEVO



400 ml 12 pz.

200 ml 24 pz.

200 ml 24pz.

400 ml 12 pz.

200 ml 24pz.

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

200 ml 24pz.

LIMPIADOR DE PANTALLAS DE PLASMAy LCD35NG
Detergente aerosol para pantallas de plasma y LCD de última generación. La formulación del producto ha sido
especialmente testada para garantizar una limpieza profesional meticulosa y segura.

200 ml 24pz.

400 ml 12 pz.
LIMPIADOR DE PANTALLAS DE PLASMAy LCD35

Detergente aerosol para pantallas de plasma y LCD de última generación. La formulación del producto ha sido
especialmente testada para garantizar una limpieza profesional meticulosa y segura.

250 ml 12pz.

ESPUMALIMPIADORAANTIESTÁTICA62
Espuma específicamente estudiada para la limpieza en profundidad de todos los componentes y partes plásticas, el
producto es indispensable para el trabajo de oficina.

400 ml 12 pz.

OFICINA
HIGIENIZADOR PARASISTEMAS DEAIREACONDICIONADO16

Elimina hongos, mohos, bacterias y microorganismos de los equipos de aire acondicionado. El producto es adecuado
tanto para sistemas de aire acondicionado domestico o de automovil. Incluye canula de 60 cm.

AIRE COMPRIMIDO31
Chorro de aire de fuerte impacto adecuado para limpiar cualquier tipo de suciedad o polvo en zonas de difícil acceso
en otras circunstancias. Necesario para teclados, circuitos impresos y maquinaria de precisión. Inflamable.

QUITA-ETIQUETAS46
La formulación del producto contiene disolventes extremadamente eficaces en eliminación de etiquetas, pegatinas,
cintas adhesivas y suciedad incrustada.

LIMPIACRISTALES53
Detergente específico para la limpieza de vidrios, cristales y espejos. No deja manchas.

ANTIESTÁTICO63
El producto presenta características químicas específicamente equilibradas para obtener una limpieza profunda; una
vez aplicado, su formulación específica forma una eficaz película antiestática.

HIGIENIZANTE MONODOSIS66
Se aplica en el interior de un coche o de las habitaciones de una oficina; permite eliminar hongos, mohos, bacterias,
microorganismos y malos olores. La solución perfecta para una higienización rápida y segura de salas de reuniones,
hoteles, etc.

12 pz.400 ml

BARNIZ PROTECTOR TRANSPARENTE24
Una película resistente a los agentes corrosivos, previene la oxidación y es una barrera contra la humedad. Ideal para
documentos de papel, circuitos electrónicos, partes plásticas, cerámicas.



400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

MEZCLADEAIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE70
Chorro de aire de fuerte impacto adecuado para limpiar cualquier tipo de suciedad o polvo en zonas de difícil acceso.
Necesario para teclados, circuitos impresos y maquinaria de precisión. LAMEZCLADE GAS NO ES INFLAMABLE.

400 ml 12 pz.

100 ml

400 ml

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

QUITA/ LIMPIATINTA88
Un detergente de base alcohólica, el producto contiene potentes agentes tensioactivos. Quita las manchas de tinta,
marcadores permanentes y residuos de pegamento de las superficies duras. Seca rápidamente.

400 ml 12 pz.

ALCOHOL ISOPROPÍLICO89
Eficaz detergente en aerosol para videos / pantallas, filtros ópticos y superficies plásticas. Ideal para fotocopiadoras.
NO USAR en pantallas LCD y de PLASMA.

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE91
Chorro de aire de fuerte impacto adecuado para limpiar cualquier tipo de suciedad o polvo en zonas de difícil acceso.
Necesario para teclados, circuitos impresos y maquinaria de precisión. NO INFLAMABLE.

400 ml 12 pz.

LCD y PLASMATOALLITAS LIMPIEZAPANTALLAS99
Productos de nueva formulación. El envase contiene 100 toallitas empapadas en un líquido detergente
específicamente desarrollado y testado para la limpieza de pantallas de nueva generación – LCD y PLASMA-. 12 pz.

12 pz.

TOALLITAS HUMEDAS multifunción98
El envase contiene 100 toallitas empapadas en un líquido detergente para la limpieza de superficies en plástico,
metales lacados, teclados, cables, etc. Extremadamente absorbentes. Realizadas en un 100% con fibras naturales.

LIMPIADORANTIESTÁTICO PARAMUEBLES71
La formulación es particularmente adecuada para limpiar y dar brillo a los muebles de madera, ya sean lacados o
laminados. Fácil de usar, el producto presenta excelentes propiedades antiestáticas.

TODO en 1 – SPRAY MULTIFUNCIÓN73
Un eficaz agente lubricante para desprender metales y remover el oxido, con un gran poder lubricante. Propiedades
anticorrosivas y antioxidantes. Repelente al agua, protector contra la humedad. La solución ‘Todo en 1' se adapta a
cualquier campo de aplicación.

DESODORANTE para USO DOMÉSTICO y OFICINA76
La formulación del producto es extremadamente eficaz. Para uso doméstico o para la oficina,está disponible en tres
agradables fragancias: ‘FRESCO’, ‘ALOE VERA’y ‘MUSGO’.

HIGIENIZANTE PARAZAPATOS y CASCOS90
Producto en aerosol desarrollado y probado para el tratamiento de zapatos, cascos y maletas.Es un eficaz agente
higienizante que elimina hongos, mohos, malos olores y microorganismos.

QUITACHICLE92
Quita chicles y goma plástica solidificada en cualquier tipo de tejido y superficie dura. El producto también puede ser
usado en PVC, madera o piedra.

ADHESIVO MULTIUSO106
Producto de alta calidad, indispensable para el Profesional y el particular. Actúa con gran rapidez. El suministro y la
distribución del producto son regulables mediante una especial válvula de distribución. Fácil de usar, el spray permite
pegar materiales de diferente tipo, como metales, plástico, madera, materiales expandidos, vidrio, papel.

contenido:
100

toallitas

contenido:
100

toallitas

400 ml

LIMPIADOR UNIVERSAL MULTIUSO87
Agente de limpieza multiuso; ideal para limpiar gomas, perfecto para vidrios, plástico, tejidos, piel sintética y madera.
Sin silicona, no deja manchas. 12 pz.

24pz.

12 pz.



400 ml 12 pz.

250 ml 12 pz.

LIMPIADOR PARAPIZARRAS BLANCAS109NG
Detergente que garantiza una limpieza simple y rápida de todas las pizarras blancas, actúa contra todos los tipos de
rotuladores. Apropiado para escuelas, universidades y salas de reuniones. Antiestático, no inflamable y
biodegradable.

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

400 ml 12 pz.

2
4
4
 C

31

GRASAMULTIUSO108
Grasa multiuso de excelentes propiedades adhesivas. Ideal para el bricolaje y para la manutención de cualquier pieza
mecánica. La fuerte acción de penetración garantiza una lubricación duradera de las piezas tratadas.

ESPUMAACTIVApara WC112
Formulación particularmente eficaz para remover residuos orgánicos, bacterias y microorganismos. Rociar el
producto en el área que interesa y dejar actuar algunos minutos, utilizar luego la descarga de agua del WC. Ideal
también para la limpieza periódica de escobillas.

HIGIENIZANTE PARAAMBIENTES113
Ideal tanto en casa como en la oficina. Higieniza pequeños ambientes eliminando la presencia de malo olores y
residuos de humo en el aire.Airear la habitación después de haber usado el producto.

ABRILLANTADOR PARAHOJAS117
Limpia y aviva las hojas asegurando un aspecto agradable y brillante. Elimina las manchas de cal. Ideal para plantas
verdes de apartamento y para plantas artificiales.

400 ml 12 pz.

APAGALLAMAS115
El producto es apropiado para apagar pequeños focos. Su empleo, además, limita el área involucrada evitando que el
fuego se expanda. Orientar el chorro del producto a la base de las llamas; no utilizar en instalaciones eléctricas o
sistemas sujetos a tensión.

15QUITAMANCHAS para TEJIDOS131
Producto espumoso a base de tensoactivos. Especifico para limpiar las manchas sobre las superficies de piel,
plásticos, tejidos Elimina todas las manchas y retarda la aparición del polvo avivando los colores. No desgasta losy .
tejidos y no deja cercos.

200 ml

12 pz.

2 pz.4

400 ml

PIZARRAMAGNÉTICA133
Magnetiza la superficie donde se aplica. Aplicable sobre madera, plástico, PVC, paredes, yeso, etc La energía
magnética aumenta con el numero de capas aplicadas, y también puede ser utilizado para renovar pizarras. Seca al
tacto después de 15-20 minutos, después de 24 horas se puede escribir y limpiar con un paño seco o húmedo. La
aplicación de los materiales metálicos no crea poder magnético. No contiene plomo, cadmio ni cromo.

12pz.

PELICULAANTIDESLIANTE132
La aplicación del producto crea una superficie antideslizante áspera al tacto adecuado para superficies resbaladizas en todo tipo de pasos, baldosas de mármol, etc. Puede ser
utilizado en metal, plástico, madera etc. No amarillea con el tiempo. Seca al tacto tras 20-30 minutos. No contiene plomo, cadmio ni cromo.

400 ml 12 pz.400 ml 12 pz. 400 ml pz.12

GRIS TRANSPARENTE FOTOLUMINESCENTE

15PINTURAFOTOLUMINISCENTE100-FOS
Pigmentos a base de pintura fotoluminiscente.Apto para cuando se requiere visibilidad alta como escalones, letreros,
adornos e indicaciones de salida en zonas de poca luz. La potencia de emisión aumenta según el número de capas
aplicadas y se recarga cuando está sometida a una fuente de luz. Puede ser utilizado en varias superficies tales como
metal, plástico, madera etc. Seca al tacto después de 15-20 minutos. No contiene plomo, cadmio ni cromo.

400 ml 12 pz.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO



400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

100 ml 24pz.400 ml 12 pz. 200 ml 24 pz.

DESBLOQUEANTE ’AFLOJATODO’PROTECTOR LUBRICANTE48
Eficaz agente desbloqueante, protector y lubricante. Afloja tuercas y tornillos; inhibe la cohesión entre las superficies tratadas y los depositos de oxido, evitando futuras
oxidaciones.

400 ml

400 ml 12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

HIDRÁULICA y
AIRE ACONDICIONADO

HIGIENIZADOR PARASISTEMAS DEAIREACONDICIONADO16
Elimina hongos, mohos, bacterias y microorganismos de los equipos de aire acondicionado. El producto es adecuado
tanto para sistemas de aire acondicionado domestico o de automovil. Incluye canula de 60 cm.

ACEITE PARACORTAR20
Su formulación enfriante y lubricante se adapta a todos los metales. Particularmente útil para todas las operaciones
de perforación, corte, roscado.

ACEITE DE SILICONA21
El producto presenta importantes propiedades antiadhesivas, antigripantes y lubricantes. Los campos de aplicación
industrial son los de la goma, el plástico y la madera. Propiedades antiestáticas y repelente al agua. Protege del oxido.

PASACABLES25
Un producto aerosol disponible para cables eléctricos, telefónicos o de fibra óptica. Su formulación no daña las

cubiertas de plástico ni de goma; protege los cables del envejecimiento.

GRASADE LITIO27
Ideal para las aplicaciones industriales más complicadas. Sin silicona, alto grado de penetración y propiedades
adhesivas, viscosidad estable, resistente al agua. PH de 2.5 a 11.

ANTIADHESIVO PARASOLDADURAS41
Puede ser utilizado en cualquier tipo de equipo de soldadura para prevenir la adhesión de las salpicaduras;
aconsejable para soldadura autógena, electrónica y bajo gas inerte. Sin silicona, protege de la oxidación y de la
corrosión. roducto con Co2.P fabricado

DETECTOR DE FUGAS DE GAS47
Detecta y revela fugas de gas o de aire comprimido en tuberías, cilindros de gas y tanques presurizados.

ZINC CLARO49
Aerosol para galvanizar en frío particularmente recomendable para recubrimientos metálicos; un agente protector
para zonas soldadas. Es resistente al aceite y a la grasa. Seca rápidamente.

12 pz.

100 ml 24pz.

400 ml

GRASA ADHESIVA18
Un producto multiuso que posee propiedades adhesivas para una lubricación duradera. Protege del deterioro y de la
oxidación las partes tratadas. Es resistente al agua salada y a fuertes cambios de temperatura.



400 ml

400 ml 12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

400 ml

400 ml

400 ml

600 ml 24pz.

200 ml 24 pz.

100 ml 24pz.

400 ml

400 ml

200 ml 24 pz.

ZINC BRILLANTE49BR
Aerosol para galvanizar en frío particularmente recomendable para recubrimientos metálicos; un agente protector
para zonas soldadas. Es resistente al aceite y a la grasa. Seca rápidamente.

ZINC OSCURO 98%50
Alta densidad, alto peso molecular, aerosol para galvanizar en frío; garantiza una protección impermeable y permite
una adhesión perfecta. Un agente protector para zonas soldadas, es resistente a la grasa y al aceite.

HIGIENIZANTE MONODOSIS66
Se aplica en el interior de un coche o de las habitaciones de una oficina; permite eliminar hongos, mohos, bacterias,
microorganismos y malos olores. La solución perfecta para una higienización rápida y segura de salas de reuniones,
hoteles, etc.

AFLOJATODO EFECTO HIELO72
Una formulacion creada específicamente para romper-quebrar-disolver y remover el oxido, incluso el más resistente.
El producto penetra y lubrica la capa de oxido a la vez que congela y rompe sus moléculas.

TODO en 1 – SPRAY MULTIFUNCIÓN73
Un eficaz agente lubricante para desprender metales y remover el oxido, con un gran poder lubricante. Propiedades
anticorrosivas y antioxidantes. Repelente al agua, protector contra la humedad. La solución ‘Todo en 1' se adapta a
cualquier campo de aplicación.

ELIMINASILICONA74
Produto disolvente incoloro; su formulación permite remover los residuos y depósitos de silicona.

BUTANO PROPANO80
Es una poderosa fuente de calor, esta mezcla de Butano y Propano debe ser usada exclusivamente con el soplete
apropiado y no es recargable. El soplete se vende por separado ( ).VMD80P

GRASADE LITIO + PTFE82
De aplicación en los más diferentes sectores industriales. Óptimas propiedades adhesivas, protectoras y deslizantes.
Penetra en profundidad y garantiza una lubricación duradera.

ELIMINAALQUITRÁN85
Producto específicamente formulado para quitar los residuos de alquitrán, resina y pegamento de la carroceria. Es
también perfecto para las partes de metal, goma o plástico.

AGENTE LUBRICANTE a base de GRAFITO93
Producto ideal para cualquier tipo de cerradura y candado. Lubrica y facilita el movimiento de mecanismos sometidos
a roce en donde la presencia de aceites no es deseada.



400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

500 ml 24pz.

12pz.

12pz.

12pz.

12pz.

12pz.

1 lt 12pz.

LIMPIADOR de ESPUMAPOLIURETÁNICA105
Producto de nueva formulación apropiado para quitar la espuma poliuretánica. El spray limpiador actúa sobre
residuos aún no endurecidos.Adecuado tanto para la limpieza de los equipos utilizados como para la eliminación de la
espuma poliuretánica de ropa y otros materiales.

ADHESIVO MULTIUSO106
Producto de alta calidad, indispensable para el Profesional y el particular. Actúa con gran rapidez. El suministro y la
distribución del producto son regulables mediante una especial válvula de distribución. Fácil de usar, el spray permite
pegar materiales de diferente tipo, como metales, plástico, madera, materiales expandidos, vidrio, papel.

GRASAMULTIUSO108
Grasa multiuso de excelentes propiedades adhesivas. Ideal para el bricolaje y para la manutención de cualquier pieza
mecánica. La fuerte acción de penetración garantiza una lubricación duradera de las piezas tratadas.

AFLOJATODOACTIVOAL MOS2111
Spray lubricante con propiedades desbloqueantes. La presencia de bisulfuro de molibdeno facilita y realza el poder
desbloqueante y deslizante. Previene la formación de nuevas oxidaciones dejando un velo protector y lubricante .

ESPUMAACTIVApara WC112
Formulación particularmente eficaz para remover residuos orgánicos, bacterias y microorganismos. Rociar el
producto en el área que interesa y dejar actuar algunos minutos, utilizar luego la descarga de agua del WC. Ideal
también para la limpieza periódica de escobillas.

HIGIENIZANTE PARAAMBIENTES113
Ideal tanto en casa como en la oficina. Higieniza pequeños ambientes eliminando la presencia de malo olores y
residuos de humo en el aire.Airear la habitación después de haber usado el producto.

DESATASCADOR122 L
Producto concentrado apropiado para desatascar cualquier tuberia. Elimina depósitos inertes e inorgánicos.

400 ml 12 pz.

APAGALLAMAS115
El producto es apropiado para apagar pequeños focos. Su empleo, además, limita el área involucrada evitando que el
fuego se expanda. Orientar el chorro del producto a la base de las llamas; no utilizar en instalaciones eléctricas o
sistemas sujetos a tensión.

400 ml

QUITAGRAFITI119
Quita eficaz y profesionalmente pinturas de todos los tipos. Puede ser empleado sobre plástico, metales, cemento,
piedra, madera y vidrio. Aplicar en el área dañada y dejar actuar algunos minutos; repetir la operación en caso de
pinturas especialmente resistentes.

12pz.

400 ml

DESLIZANTE para PLÁSTICO120
Deslizante adecuado para montar tubos y uniones de pvc y polipropileno. El producto ideal para lograr el
deslizamiento de plástico/plástico, plástico/metal, plástico/goma, plástico/madera. Lubricante de nueva generación
que a diferencia de los lubricantes de silicona permite soldar o pegar sin problemas.

12pz.

PROTECTOR PELABLE134
Pintura especial para la protección temporal de superficies, de fácil eliminación Puede ser utilizado en diversos
materiales tales como metal, plástico, madera etc. En particular, sirve para proteger de los agentes atmosféricos, la
suciedad de la intemperie, etc. Seco después de unos 20-30 minutos. Color azul. Color blanco o transparente bajo
pedido.

400 ml 12 pz.

NUEVO

NUEVO

83 TIRITASPRAY – certificado conforme a la norma CE 0546
Protege los pequeños hematomas y cortes de la piel de los agentes ambientales externos. El producto es resistente al
agua. A usar en casos de primeros auxilios o aplicaciones rapidas sobre hematomas y heridas adecuadamente
limpias y desinfectadas (CE0546, clase IIA). 30 ml 12 pz.

12 pz.

12 pz.400 ml

65 HIELO SPRAY – certificado conforme a la norma CE 0546
Usado para aliviar el dolor de traumas, contusiones y esguinces producidos durante actividades deportivas. El
producto es completamente certificado conforme a las Normas de la Unión Europea (CE0546, clase IIA).

400 ml

90 HIGIENIZANTE PARAZAPATOS y CASCOS
Producto en aerosol desarrollado y probado para el tratamiento de zapatos, cascos y maletas.Es un eficaz agente
higienizante que elimina hongos, mohos, malos olores y microorganismos.



PASTABLANCALAVA-MANOS58L
Una pasta lavamanos blanca abrasiva, presenta propiedades desengrasantes
y características hidratantes. El producto es biodegradable y no atasca el
desagüe.

GEL LAVA-MANOS59L
Gel de limpieza aromatizado a la naranja con microsferas altamente
detergentes. El producto presenta propiedades hidratantes combinadas con
una fragancia realmente agradable.

JABÓN LÍQUIDO PARATALLERES60L
Jabón detergente lavamanos de gran poder desengrasante. Ideal para quitar la
mugre y la suciedad persistente. Respeta el pH natural de la piel.

JABÓN LÍQUIDO61L
Jabón cremoso líquido, delicado con la piel. Ideal para oficinas, restaurantes,
bares. El producto presenta propiedades hidratantes.

PASTALAVA-MANOS69L
Crema lavamanos abrasiva de gran poder desgrasante, enriquecida con
principios activos emolientes. Producto biodegradable, no obstruye los
desagües.

CREMABLANCALAVA-MANOS57L
Crema lavamanos apropiada para las aplicaciones de limpieza industriales; el
producto presenta propiedades suavizantes, limpia en profundidad y quita la
grasa, el aceite y la suciedad difícil. 5Lt 4pz.

4Kg 6pz.

5Lt 4pz.

5Lt 4pz.

4Kg 6pz.

1Kg

1Lt

1Lt

1Kg

12pz.

12pz.

12pz.

12pz.

5Lt 4pz.

3Lt 12pz.

COLOR
blanco

ASPECTO
garrafa con
dosificador

COLOR
blanco

ASPECTO
cubo

COLOR
naranja

ASPECTO
garrafa con
dosificador

COLOR
rojo

COLOR
blanco perla

COLOR
amarillento

ASPECTO
cubo con
dosificador

ASPECTO
cubo con
dosificador

ASPECTO
cubo

COLOR
blanco

ASPECTO
cubo

COLOR
naranja

ASPECTO
garrafa con
dosificador

COLOR
rojo

ASPECTO
garrafa

COLOR
blanco perla

ASPECTO
garrafa

COLOR
amarillento

ASPECTO
cubo

118 TOALLITAS HÚMEDAS CON LADOABRASIVO
Toallitas de TNT con un lado abrasivo, usar sin agua. Quita de las manos y de las superficies varios tipos de
contaminantes como: aceite, grasa, alquitrán, pegamentos, pinturas, residuos carbonosos, nicotina, restos de
gasolina y gasoleo.

2 pz.

LAVAMANOS

contenido
140

toallitas



129TR DESODORANTE AMBIENTAL HIGIENIZANTE
NEBULIZADOR
La formulación del producto es extremadamente eficaz. HIGIENIZAy ELIMINALOS MALOS OLORES.

500 ml 12pz.

500 ml 12pz.

30TRABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS NEBULIZADOR
El producto limpia, da brillo y revitaliza los neumáticos y todas las partes de goma de los coches. Efecto duradero.

500 ml 12pz.

53TR LIMPIACRISTALES NEBULIZADOR
Detergente específico para la limpieza de vidrios, cristales y espejos. No deja manchas.

500 ml 12pz.

12TR LIMPIADOR DE SALPICADEROS NEBULIZADOR
Formulación sin solventes, el producto posee excelentes propiedades desengrasantes y detergentes. Protege eldi
salpicadero de la suciedad, el polvo, los agentes atmosféricos y los rayos UVA. No deja residuos oleosos en las partes
tratadas.

500 ml 12pz.QUITAMOHO102 L
Producto formulado y probado para una eficaz y duradera eliminación de moho y musgo. Su utilización previene
además la formación de depósitos orgánicos en los muros externos, sótano y en zonas con ventilación insuficiente.

123TR LIMPIADOR de TEJIDOS NEBULIZADOR
Producto específico para la limpieza de alfombras, tejidos e interiores de vehículos.

500 ml 12pz.

124TR LIMPIADOR de LLANTAS NEBULIZADOR
El producto desengrasa y limpia las llantas del automovil. El nebulizador permite alcanzar las zonas más difíciles,
garantizando una limpieza completa.

500 ml 12pz.

125TR LIMPIADOR de PARACHOQUES NEBULIZADOR
Para la limpieza y el abrillantado de parachoques y componente plasticos. Proteje de los agentes atmosféricos las
áreas tratadas.

500 ml 12pz.

126TR QUITAMOSQUITOS NEBULIZADOR
El producto quita insectos y mosquitos de carrocerías, superficies de plástico y vidrio.

500 ml 12pz.

127TR DESENGRASANTE UNIVERSAL NEBULIZADOR
Producto específicamente formulado para desengrasar cualquier tipo de superficie (plástico,vidrio, metales, acero
inoxidable, etc.).

500 ml 12pz.

128TR LIMPIA CRISTALES para ESTUFAS y HORNOS
NEBULIZADOR
El producto quita de los vidrios de estufas y chimeneas las manchas negras causadas por eldepósito de hollín.

500 ml 12pz.

NEBULIZADORES | TRIGGER



1 Lt 12pz.

LIMPIADOR WC67 L
Producto de limpieza con grandes propiedades para la eliminación de residuos orgánicos como calcio, hierro y
magnesio.

25 kg 1pz.

DETERGENTE MONOCOMPUESTOAGRANEL55 L
Detergente concentrado de alcalinidad media. Apropiado ya sea para limpiezas manuales o automáticas. Ideal para
automóviles, camiones, depositos, suelos de naves industriales, maquinaria.

25 kg 1pz.

BICOMPUESTOAGRANEL56 L
Detergente concentrado de alcalinidad alta. Apropiado ya sea para limpiezas manuales o automáticas. Ideal para
automóviles, camiones, tanques, suelos de plantas industriales, maquinaria.

5 Lt 4pz.

DETERGENTE PARASUELOSAGRANEL54 L
Detergente emulsionante concentrado para limpieza de suelos. Perfumado, ligeramente espumoso, aconsejable
para lavados a mano y mecánicos. Puede ser usado con agua fría y caliente.

5 Lt 4pz.

DETERGENTEABRILLANTADOR51 L
Detergente “abrillantador” anti-polvo, apropiado para la limpieza de cristales, espejos, metales, madera, ceramica,
porcelana y superficies pintadas. Su especial formulación retrasa la acumulación de polvo.

5 Lt 4pz.

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES28L
Un detergente líquido a base de sales cuaternarias de amonio que elimina un gran número de bacterias. Aconsejable
para todas las superficies, particularmente suelos, camaras frigorificas y baños.

12pz.

12pz.

1 Lt 12pz.

CHAMPÚ paraAUTO con CERAABRILLANTADOR104 L
La formula especial de este innovador producto permite una eficaz acción combinada: lava y abrillanta
contemporáneamente la carrocería del auto protegiéndola por más tiempo. Devuelve la vivacidad de los colores,
eliminando la pátina amarillenta provocada por el envejecimiento y la acción de los agentes atmosféricos.

DETERGENTES

TOALLITAS HUMEDAS multifunción98
El envase contiene 100 toallitas empapadas en un líquido detergente para la limpieza de superficies en plástico,
metales lacados, teclados, cables, etc. Extremadamente absorbentes. Realizadas en un 100% con fibras naturales.

LCD y PLASMATOALLITAS LIMPIEZAPANTALLAS99
Productos de nueva formulación. El envase contiene 100 toallitas empapadas en un líquido detergente
específicamente desarrollado y testado para la limpieza de pantallas de nueva generación – LCD y PLASMA-.

contenido:
100

toallitas

contenido:
100

toallitas



20 Lt

20 Lt

1pz.

1pz.

DESMOLDEANTE COMPLETO para encofrados en metal o madera95 L
Desmoldeante con aditivos particulares que permiten la protección de los encofrados, incluso a bajas temperaturas.
El producto forma una película homogénea que actúa como barrera inerte entre el encofrado y la mezcla.

DESMOLDEANTE EMULSIONABLE para encofrados en madera96L
El producto está compuesto por aceites sintéticos y por emulsionantes de alta calidad. Mezclado con agua, garantiza
una excelente protección de los encofrados en madera y contrachapado.

25 Lt 1pz.25 Lt 1pz.

25 Lt 1pz.

LIMPIADOR DE MOTORES LÍQUIDO base DISOLVENTE29L
Detergente formulado a base de disolventes aromáticos adecuado para quitar manchas de alquitrán, aceite, grasas y
residuos carbonosos en cualquier tipo de superficie dura: metal, chapa barnizada, empaquetaduras de goma, etc.
Muy adecuado para la limpieza de motores montados y piezas mecánicas.

LIMPIADOR DE MOTORES LÍQUIDO baseAGUA29H2O
Detergente desengrasante atóxico y no inflamable. Fuerte acción desengrasante de aceites y grasas. Usar puro o
diluido 1/10 con agua según la suciedad a quitar. No corroe metales ni barnices.

5 Lt 4pz.

ACEITE DE CORTE LÍQUIDO EMULSIONABLE20EML
Aceite de corte emulsionable para la elaboración de materiales ferrosos y no ferrosos como el aluminio y sus
aleaciones. Diluir al 5%. Protege de la corrosión tanto las piezas en elaboración como las máquinas y herramientas.

25 Lt 1pz.

LIMPIADOR de FRENOS y EMBRAGUES LÍQUIDO39L
Producto desarrollado y formulado especificamente para la limpieza de frenos y embragues. Ideal para abrazaderas y
cilindros. Seca rápidamente sin dejar residuos.

5 Lt 4pz.

5 Lt 4pz.

DESBLOQUEANTE PROTECTOR LUBRICANTE LÍQUIDO48L
Eficaz agente desbloqueante, protector y lubricante. Afloja tuercas y tornillos; inhibe la cohesión entre las superficies
tratadas y los depositos de oxido, evitando futuras oxidaciones.

ELIMINAALQUITRÁN LÍQUIDO85L
Producto específicamente formulado para quitar los residuos de alquitrán, resina y pegamento de la carroceria. Es
también perfecto para las partes de metal, goma o plástico.

5 Lt 4pz.

ACEITE DE CORTE LÍQUIDO ENTERO20 L
Aceite de corte listo para usar. De uso universal en máquinas automáticas para materiales ferrosos y no ferrosos.
Óptimas propiedades de lubricación y enfriamiento.

25 Kg 1pz.

DESINCRUSTANTE PARACEMENTO97L
Indicado para remover el cemento, cal viva y hormigón de utensilios y maquinarias de cónstruccion. Eficaz para la
limpieza de cerámicas, gres y terracotas sucias o impregnadas en exceso.

DESENGRASANTES
PROTECTORES | LUBRICANTES | SELLADORES



750 ml 12 pz.

1 lt 12pz.

DESATASCADOR122 L
Producto concentrado apropiado para desatascar cualquier tuberia. Elimina depósitos inertes e inorgánicos.

75 ml 12 pz.

200 ml 12 pz.

CONVERTIDOR DE OXIDO114L
Producto que actúa sobre el oxido convirtiéndolo en un compuesto homogéneo que se adhiere firmemente al hierro.
Repintable.

PASTANEGRASELLADORA103P
Pasta selladora de rápida polimerización para motores, estufas, chimeneas, hornos y plantas industriales. Apropiada
para condiciones de temperaturas difíciles -60° +350°, de fácil aplicación, mantiene una elasticidad permanente.
Resiste a aceites y grasas.Antes de aplicar, limpiar la parte a tratar.

PASTANEGRASELLADORAen TUBO103CC
Pasta selladora de rápida polimerización para motores, estufas, chimeneas, hornos y plantas industriales. Apropiada
para condiciones de temperaturas difíciles -60° +350°, de fácil aplicación, mantiene una elasticidad permanente.
Resiste a aceites y grasas.Antes de aplicar, limpiar la parte a tratar.



Para la manutención de las partes mecánicas de las armas.

Aerosol para cables eléctricos, telefónicos o de fibra óptica.
Protege los cables del envejecimiento.

SELECCIONA EL LUBRICANTE ADECUADO

ASPETTO
liquido

ASPECTO
amarillento

liquido

ASPECTO
incoloro
liquido

ASPECTO
pastoso

ASPECTO
incoloro
liquido

ASPECTO
amarillento

liquido

ASPECTO
blanco
seco

ASPECTO
amarillento

pastoso

ASPECTO
blanco

espumoso

ASPECTO
amarillento

liquido

ASPECTO
incoloro
liquido
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incoloro
liquido

ASPECTO
amarillento

liquido
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pastoso

ASPECTO
amarillento
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ASPECTO
negro

pastoso

ASPECTO
cobre

pastoso

ASPECTO
amarillento

pastoso

ASPECTO
fucsia / blanco

pastoso
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gris
seco

ASPECTO
incoloro
liquido

ASPECTO
amarillento

liquido

ASPECTO
amarillento

pastoso

ASPECTO
incoloro
liquido

ASPECTO
gris

liquido

ASPECTO
gris

pastoso

GRASA DE BISOLFURO DE MOLIBDENO

GRASA ADHESIVA

GRASA NÁUTICA

ACEITE PARA CORTAR

ACEITE DE SILICONA

ACEITE DE VASELINA

LUBRICANTE PARA ARMAS

PASA CABLES

GRASA DE LITIO

LUBRICANTE para BICICLETAS

DESBLOQUEANTE
PROTECTOR LUBRICANTE

AFLOJATODO EFECTO HIELO

TODO en 1 – SPRAY MULTIFUNCIÓN

AGENTE LUBRICANTE SECO AL PTFE

DESMOLDEANTE a BASE de SILICONA
sin disolventes

PROTECTOR DE BORNES DE BATERÍA

GRASA DE COBRE

GRASA DE LITIO  +  PTFE

GRASA DE VASELINA

AGENTE LUBRICANTE
a base de GRAFITO

LUBRICANTE SINTÉTICO UNIVERSAL
con PTFE

ACEITE DESMOLDEANTE MULTIUSO
SIN SILICONA

GRASA MULTIUSO

LUBRICANTE para CADENAS

AFLOJATODO ACTIVO AL MOS2

ANTIGRIPANTE BASE ALUMINIO

15

23

40

27

25

48

22

21

20

19

116

111

82

72

73

75

77

79

81

86

93

94

107

108

110

18

Para todas las operaciones realizadas bajo condiciones extremas:
altas presiones y temperaturas muy altas/bajas.
Rango temperatura de trabajo: -20°C / +390°C (+450°C SECO)

Grasa universal, grandes propiedades adhesivas.

Hidrorepelente, para partes expuestas al contacto con agua dulce
o salada. Idoneo para piezas fuera de borda.
Rango temperatura de trabajo: -20°C / +170°C (+350°C SECO)

Para cortar, perforar, roscar y taladrar

Presenta muchas posibilidades de empleo: lubricante,
deslizante, hidrorepelente, protector.

Ideal para mecanismos de precisión, electrodomésticos,
máquinas de coser.

Para rodamientos y engranajes, óptima adhesividad, ideal
para piezas mecánicas sujetas a velocidades elevadas.
Rango temperatura de trabajo: -20°C / +130°C

Antigripante para cadenas y mecanismos de bicicletas.
Limpia y lubrica.

Desbloquea, lubrica, proteje.

Se emplea para desbloqueos muy duros.
Congela y rompe el óxido.

Producto universal: desbloquea, lubrica, limpia, elimina ruidos,
repelente al agua, protector contra la humedad.

Lubricante seco . No unta y no mancha, ideal cada vez que es
necesario un agente lubricante‘limpio’.
Rango temperatura de trabajo: -20°C / +350°C

Antiadhesivo y desmoldeante para la industria de la
goma, plástico y madera.

Antiácido para bornes de batería. Resiste altas temperaturas.
Rango temperatura de trabajo: -20°C / +50°C

Agente desbloqueante con alto poder hidrorrepelente. Previene la
formación de óxido y de corrosión y el bloqueo entre metales.
Rango temperatura de trabajo: -20°C / +600°C (+1100°C seca)

Además de las características adhesivas del litio, aumenta
la duración y el deslizamiento con elPTFE.
Rango temperatura de trabajo: -20°C / +160°C (+350°C seca)

Grasa de altísima calidad usada en la industria alimentaria.
Rango temperatura de trabajo: -20°C / +50°C

Para cerraduras, candados y para el movimiento de
mecanismos sometidos a roce.

De gran duración, tiene excelentes propiedades
antigripantes y desbloqueantes.
Rango temperatura de trabajo: -20°C / +170°C

Deslizante para madera y plástico, ideal en
ambientes de pintura.

Para el bricolaje y la manutención general.
Rango temperatura de trabajo: -20°C / +130°C

Para cadenas, bicicletas, motos y maquinaria industrial.
Excelente adhesividad altas revoluciones.

Grandes propiedades desbloqueantes y protectoras.
la oxidación.Proteje de

Ideal para extractores de moldes, columnas y articulaciones.
Rango temperatura de trabajo: -20°C / +600°C.




