
LIMPIADOR UNIVERSAL
LIMPIADOR UNIVERSAL UC 541 400 ML 
Producto altamente concentrado, adecuado para todos 
los trabajos de mantenimiento y montaje. Elimina 
aceite, grasa, resinas, adhesivos y suciedad de sistemas 
de embragues y frenos. Limpieza de piezas de motores, 
muelles, instalaciones eléctricas, de encendido, 
rodamientos y guías. Elimina manchas difíciles de tapicería 
y textiles (puede causar decoloración). Se recomienda 
realizar pruebas previas de compatibilidad en una zona no 
visible en plástico, superficies lacadas, caucho, textiles y 
otras superficies sensibles. 

VENTAJAS:

• Limpiador concentrado. 
• Indicado para montajes y mantenimiento. 
• Elimina polvo, grasa, etc.
• Vuelve las superficies brillantes

LIMPIEZA DE  
INOX Y METALES
LIMPIEZA INOX Y METALES SC 510 500ML 
Spray para limpiar y desengrasar superficies en acero 
inoxidable y otros metales. Contiene agentes de limpieza 
altamente eficaces para la eliminación de residuos. Limpia y 
desengrasa las superficies metálicas, cerámica y vidrio.

VENTAJAS:

• Limpiar y desengrasa todo tipo de metales
• Desengrasa los metales

LIMPIADORES

TECTANE ·  LIMPIEZA
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30613418 4001587125236 Bote 400 ml - 12 1008 4,72 €

CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN COLOR UDS CAJA UDS PALET PRECIO TARIFA 2020

30613416 4001587125786 Bote 500 ml - 12 1008 5,16 €



LIMPIADOR DE  
PLÁSTICOS
LIMPIADOR DE PLÁSTICOS PC 780 400 ML 
Spray de limpieza para superficies de plástico. Posee un agradable olor a 
limón. Indicado para reavivar las partes de plástico en interiores y exteriores 
de vehículos, confiriendo una apariencia totalmente renovada. Igualmente 
indicado para superficies lacadas de madera. La fragancia a limón, permite 
crear una atmosfera refrescante en el lugar de aplicación. Vehículos: Ideal 
para la renovación y mantenimiento de paragolpes, capotas, alerones, 
neumáticos, etc. Uso doméstico: Mantenimiento de todas las superficies y 
utensilios de plástico.

VENTAJAS:

• Fragancia a limón 
• Se puede utilizar también en superficies lacadas. 
• Intensifica el color original. 

LIMPIEZA DE  
SALPICADEROS
LIMPIEZA DE SALPICADEROS CS 773 400 ML 
Spray para la limpieza y protección de salpicaderos, 
plásticos, cauchos, cuero y otros materiales sintéticos 
utilizados en el habitáculo de los vehículos. Limpieza y 
protección de paneles de instrumentos, consolas y cajas 
de velocidad de automóviles, de las superficies lacadas, 
tapicerías en cuero o tela.

VENTAJAS:

• Aroma cítrico.
• No contiene silicona. 
• Aspecto brillante. 
• Antiestático y repelente de polvo.

LIMPIADORES

TECTANE ·  LIMPIEZA
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CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN COLOR UDS CAJA UDS PALET PRECIO TARIFA 2020

30613437 4001587125021 Bote 400 ml - 12 1008 6,19 €



ESPUMA LIMPIADORA  
UNIVERSAL

LIMPIEZA EN SECO

ESPUMA LIMPIADORA FC 508 400 ML 
Espuma de limpieza multiusos. Elimina eficazmente las 
manchas difíciles sin dañar la superficie. Se puede utilizar 
en el sector de automoción y para uso doméstico, así como 
para equipos deportivos como tablas de surf, bicicletas, 
etc. Elimina manchas difíciles causadas por la grasa, 
aceite, alquitrán, etc. Limpia sin esfuerzo objetos de vidrio, 
cromado o plástico. Elimina completamente las manchas 
causadas por los insectos, grasa o suciedad. Elimina las 
manchas de alfombras, moquetas y textiles. Restaura el 
brillo de los plásticos. No deja residuos.

VENTAJAS:

• Elimina manchas difíciles. Espuma de limpieza polivalente.
• Eliminación rápida de manchas. 
• Uso domestico, automóviles, equipamiento deportivo, etc.

TECTANE ·  LIMPIEZA
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30613435 4001587125212 Bote 400 ml - 12 1008 3,97 €



DECAPANTE
SPRAY DECAPANTE PG 118 PG 400 ML  
Spray decapante para eliminar selladores, pegamento,  
pintura, etiquetas, etc. Indicado para metal, madera, vidrio, 
cerámica, polietileno y polipropileno. Elimina los residuos 
más difíciles como el anaeróbico, cianoacrilato, etc. Elimina 
fácilmente pinturas, barnices, aceites, resinas, alquitrán, 
grasa y restos de lubricantes. No recomendado para PV C, 
linóleo y otros plásticos sensibles. Descarbonizante para 
válvulas EG R, inyectores diésel, colectores de admisión, 
filtro antipartículas, etc. Se recomienda realizar una 
prueba preliminar en un área oculta para comprobar la 
compatibilidad del spray decapante con la superficie. 

VENTAJAS:

• Elimina todo tipo de residuos difíciles. 
• Elimina todo tipo de pinturas o adhesivos, sobre cualquier 

superficie.  
• Se puede aplicar sobre madera, metal, cerámica, vidrio, etc. 
• Tixotrópico. 

LIMPIEZA EXTREMA

TECTANE ·  LIMPIEZA
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30613415 4001587125069 Bote 400 ml - 12 1008 7,11 €



LIMPIEZA  
FRENOS
LIMPIADOR DE FRENOS BC 530 500ML Y 25L
Spray de limpieza con elevada capacidad disolvente.
Indicado para la limpiar y desengrasar discos de freno, 
discos de embrague, cajas de cambio, componentes de 
máquinas, embellecedores y superficies metálicas en 
general. Muy eficaz como agente de limpieza en las áreas 
de mantenimiento, instalación y reparación de equipos 
y componentes. Elimina de forma rápida y segura aceite, 
grasa, restos de lubricantes endurecidos y suciedad. 

VENTAJAS:

• Limpieza del sistema de frenos sin desmontar.
• No corrosivo.
• No contiene acetona. 
• No daña plásticos o cauchos. 
• No deja residuos. 

TECTANE ·  LIMPIEZA
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30612843 4001587125205 Bote 500 ml - 12 1008 4,95 €

30613412 8711595185578 Bote 25 l - 1 36 105,29 €


