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ANTICALÓRICA NEGRA
PINTURA ANTICALÓRICA NEGRA

PINTURA NEGRO BRILLANTE
ESMALTE ACRÍLICO NEGRO BRILLANTE

PINTURA NEGRO MATE
ESMALTE ACRÍLICO NEGRO MATE

DESCRIPCIÓN
Producto para pintar cualquier objeto o pieza que deba soportar 
altas temperaturas. Resiste hasta picos de 650ºC.

USO Y APLICACIONES
Adecuado para pintar partes de estufas, calderas, tubos, hornos, 
maquinaria, barbacoas y herramientas no expuestas al contacto 
directo con la llama.

OBSERVACIONES
Color negro mate.

DESCRIPCIÓN
Adecuado para un amplio campo de superficies: puertas, 
paredes, madera, vidrio y toda clase de objetos del hogar.

USO Y APLICACIONES
Se puede utilizar como protección y mantenimiento de 
maquinaria e instalaciones industriales. Ideal para la industria, 
bricolaje, automoción, fontanería, etc.

OBSERVACIONES
Acabado negro brillante.

DESCRIPCIÓN
Adecuado para un amplio campo de superficies: puertas, 
paredes, madera, vidrio y toda clase de objetos del hogar.

USO Y APLICACIONES
Se puede utilizar como protección y mantenimiento de 
maquinaria e instalaciones industriales. Ideal para la industria, 
bricolaje, automoción, fontanería, etc.

OBSERVACIONES
Acabado negro mate.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2054 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1400 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2065 400 ml Caja 12 unidades
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TRAZADO TOPOGRÁFICO
MARCADOR DE TRAZADO TOPOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN
Pintura con resinas acrílicas y copolímeros de naturaleza 
termoplástica, para el marcaje de pavimentos, asfaltos, etc.

USO Y APLICACIONES
Producto con elevada resistencia al desgaste y a los agentes 
atmosféricos. Pintura fluorescente. Disponible en varios colores 
según el trabajo a realizar.

OBSERVACIONES
Válvula especial 360º.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1981 400 ml Caja 12 unidades

ADHESIVO SP
COLA ADHESIVA PERMANENTE

DESCRIPCIÓN
Adecuada para pegar papel, plástico, madera, cartón, tela. Se 
puede utilizar como cola de contacto en suelos, paredes, techos.

USO Y APLICACIONES
Pulverizar sobre la superficie a encolar. Esperar unos segundos y 
pegar, ejerciendo una presión sobre la misma. Como resultado 
obtendremos un pegado permanente.

OBSERVACIONES
Adhesivo permanente.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2108 400 ml Caja 12 unidades

ADHESIVO ST
COLA ADHESIVA TEMPORÁNEA

DESCRIPCIÓN
Producto para los trabajos que requieren una buena adhesividad 
pero con la posibilidad de poder separar fácilmente la superficie.

USO Y APLICACIONES
De elevada concentración y calidad, indispensable para el 
profesional de la confección de vestuario y serigrafía. Gran 
rapidez de acción que permite obtener óptimos encolados.

OBSERVACIONES
Adhesivo reposicionable.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2109 400 ml Caja 12 unidades
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ANTI DERRAP
ANTIDERRAPANTE PARA CORREAS

ANTI-SLIP
ANTIDESLIZANTE DE SUPERFICIES   

AIR GRUP
AIRE COMPRIMIDO EN SPAY

DESCRIPCIÓN
Aumenta la fricción, evitando el patinado de las correas de cuero, 
goma y tejido, en correas planas, redondas o trapezoidales.

USO Y APLICACIONES
Especialmente indicado para las que trabajan al aire libre, 
construcción, obra pública, canteras, plantas de hormigonado y 
asfálticas, debido a la condensación de agua.

OBSERVACIONES
Aplicar con la correa en marcha.

DESCRIPCIÓN
Producto para el tratamiento de superficies. Crea una capa de 
resina de silicona granulada con propiedades antideslizantes.

USO Y APLICACIONES
Especial para escaleras, rampas, platos de ducha, piscinas, 
barcos, vestuarios, etc. Reduce los riesgos de caídas, 
deslizamientos, o resbalones en todas las superficies.

OBSERVACIONES
Tratamiento incoloro.

DESCRIPCIÓN
Libera un aire a presión que elimina inmediatamente el polvo 
depositado en las superficies menos accesibles.

USO Y APLICACIONES
Está indicado para la limpieza en seco de mecanismos que 
acumulan polvo y suciedad, sin tener que utilizar líquidos. 
Ordenadores, circuitos electrónicos, relojes, objetivos, etc.

OBSERVACIONES
Invirtiendo el aerosol se utiliza como congelante.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1112 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2696 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1988 400 ml Caja 12 unidades
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DECAPANT-1
DECAPANTE DE PINTURAS Y COLAS EN FRÍO

DESCRIPCIÓN
Eliminador de pinturas de acción rápida y enérgica, muy eficaz 
frente a todo tipo de pinturas.

USO Y APLICACIONES
Recomendado para eliminar pinturas o colas antiguas sin 
abrasión mecánica. Aplicar una capa de decapante, esperar unos 
minutos y proceder a eliminar la pintura desconchada.

OBSERVACIONES
Antes de repintar enjuagar con agua.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1357 400 ml Caja 12 unidades

DECAPANT-2
DECAPANTE DE GRAFFITIS

DESCRIPCIÓN
Eliminador de grahtis de acción rápida y enérgica, muy eficaz 
frente a todo tipo de pinturas.

USO Y APLICACIONES
Recomendado para eliminar grahtis sin abrasión mecánica. 
Aplicar el decapante encima del trazado de pintura del grahti, 
esperar unos minutos y enjuagar con agua a presión.

OBSERVACIONES
Repetir la operación si es necesario.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2111 400 ml Caja 12 unidades

ELECTRO-90
LIMPIADOR DE EQUIPOS ELÉCTRICOS. DIELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN
Disolvente limpiador de equipos eléctricos, motores y demás 
aparellaje. Desplaza la suciedad, seca rápidamente.

USO Y APLICACIONES
Elimina grasa, polvo, suciedad y humedad donde se encuentre. 
Previene cortocircuitos, fallos de contacto y carbonilla en los 
contadores. Para limpiar bobinas de motores eléctricos.

OBSERVACIONES
Ataca plásticos de baja densidad.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1119 400 ml Caja 12 unidades
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ANTI DERRAP
ANTIDERRAPANTE PARA CORREAS

ANTI-SLIP
ANTIDESLIZANTE DE SUPERFICIES   

AIR GRUP
AIRE COMPRIMIDO EN SPAY

DESCRIPCIÓN
Aumenta la fricción, evitando el patinado de las correas de cuero, 
goma y tejido, en correas planas, redondas o trapezoidales.

USO Y APLICACIONES
Especialmente indicado para las que trabajan al aire libre, 
construcción, obra pública, canteras, plantas de hormigonado y 
asfálticas, debido a la condensación de agua.

OBSERVACIONES
Aplicar con la correa en marcha.

DESCRIPCIÓN
Producto para el tratamiento de superficies. Crea una capa de 
resina de silicona granulada con propiedades antideslizantes.

USO Y APLICACIONES
Especial para escaleras, rampas, platos de ducha, piscinas, 
barcos, vestuarios, etc. Reduce los riesgos de caídas, 
deslizamientos, o resbalones en todas las superficies.

OBSERVACIONES
Tratamiento incoloro.

DESCRIPCIÓN
Libera un aire a presión que elimina inmediatamente el polvo 
depositado en las superficies menos accesibles.

USO Y APLICACIONES
Está indicado para la limpieza en seco de mecanismos que 
acumulan polvo y suciedad, sin tener que utilizar líquidos. 
Ordenadores, circuitos electrónicos, relojes, objetivos, etc.

OBSERVACIONES
Invirtiendo el aerosol se utiliza como congelante.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1112 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2696 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1988 400 ml Caja 12 unidades

85AEROSOLES

M
A
N
T
E
N
IM

IE
N
T
O

DECAPANT-1
DECAPANTE DE PINTURAS Y COLAS EN FRÍO

DESCRIPCIÓN
Eliminador de pinturas de acción rápida y enérgica, muy eficaz 
frente a todo tipo de pinturas.

USO Y APLICACIONES
Recomendado para eliminar pinturas o colas antiguas sin 
abrasión mecánica. Aplicar una capa de decapante, esperar unos 
minutos y proceder a eliminar la pintura desconchada.

OBSERVACIONES
Antes de repintar enjuagar con agua.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1357 400 ml Caja 12 unidades

DECAPANT-2
DECAPANTE DE GRAFFITIS

DESCRIPCIÓN
Eliminador de grahtis de acción rápida y enérgica, muy eficaz 
frente a todo tipo de pinturas.

USO Y APLICACIONES
Recomendado para eliminar grahtis sin abrasión mecánica. 
Aplicar el decapante encima del trazado de pintura del grahti, 
esperar unos minutos y enjuagar con agua a presión.

OBSERVACIONES
Repetir la operación si es necesario.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2111 400 ml Caja 12 unidades

ELECTRO-90
LIMPIADOR DE EQUIPOS ELÉCTRICOS. DIELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN
Disolvente limpiador de equipos eléctricos, motores y demás 
aparellaje. Desplaza la suciedad, seca rápidamente.

USO Y APLICACIONES
Elimina grasa, polvo, suciedad y humedad donde se encuentre. 
Previene cortocircuitos, fallos de contacto y carbonilla en los 
contadores. Para limpiar bobinas de motores eléctricos.

OBSERVACIONES
Ataca plásticos de baja densidad.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1119 400 ml Caja 12 unidades
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ELECTRONIC
LIMPIADOR DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

INOX- 4
ACEITE PROTECTOR ANTIOXIDANTE

ELECTRO-92
PROTECTOR Y ANTIHUMEDAD PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN
Mezcla de disolventes que limpian evaporando muy rápidamente 
sin dejar residuos, ni atacar los plásticos, ni barnices.

USO Y APLICACIONES
Previene corto circuitos, fallos de contacto y errores debido al 
polvo, humedad o grasa. Es dieléctrico, por lo que puede utilizarse 
a cualquier voltaje. Para circuitos impresos y cartas electrónicas.

OBSERVACIONES
Utilizar como máximo a 20 cm.

DESCRIPCIÓN
Mezcla de aceites minerales, muy refinados, que dejan en las 
piezas una película protectora aceitosa y altamente antioxidante.

USO Y APLICACIONES
Pulverizar sobre la superficie metálica a proteger. Nos deja una 
capa aceitosa protectora. Indicada para moldes, matrices, 
tornillería y piezas delicadas.

OBSERVACIONES
Larga duración en almacenes cerrados.

DESCRIPCIÓN
Aceite lubricante que deja una película oleosa que protege los 
contactos de los equipos eléctricos de la humedad y la oxidación.

USO Y APLICACIONES
Previene y elimina la formación de residuos e impurezas que 
impiden el correcto funcionamiento de los aparatos eléctricos. 
Excelente repelente de agua.

OBSERVACIONES
No utilizar en sitios polvorientos.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1118 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1210 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1120 400 ml Caja 12 unidades
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LP AZUL
LACA PROTECTORA PELABLE

DESCRIPCIÓN
Resina protectora elástica que forma un film pelable sobre piezas 
de metal o moldes.

USO Y APLICACIONES
Al aplicarla, una vez seca, forma una capa protectora de fácil 
eliminación (pelable). Especialmente indicada para utilizar en el 
trasporte o almacenamiento.

OBSERVACIONES
Color azul.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2693 400 ml Caja 12 unidades

LP BLANCO
LACA PROTECTORA PELABLE

DESCRIPCIÓN
Resina protectora elástica que forma un film pelable sobre piezas 
de metal o moldes.

USO Y APLICACIONES
Al aplicarla, una vez seca, forma una capa protectora de fácil 
eliminación (pelable). Especialmente indicada para utilizar en el 
trasporte o almacenamiento.

OBSERVACIONES
Color blanco.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2694 400 ml Caja 12 unidades

LP TRANPARENTE
LACA PROTECTORA PELABLE

DESCRIPCIÓN
Resina protectora elástica que forma un film pelable sobre piezas 
de metal o moldes.

USO Y APLICACIONES
Al aplicarla, una vez seca, forma una capa protectora de fácil 
eliminación (pelable). Especialmente indicada para utilizar en el 
trasporte o almacenamiento.

OBSERVACIONES
Transparente.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2695 400 ml Caja 12 unidades



AEROSOLES

86 AEROSOLES

M
A
N
T
E
N
IM

IE
N
T
O

ELECTRONIC
LIMPIADOR DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

INOX- 4
ACEITE PROTECTOR ANTIOXIDANTE

ELECTRO-92
PROTECTOR Y ANTIHUMEDAD PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN
Mezcla de disolventes que limpian evaporando muy rápidamente 
sin dejar residuos, ni atacar los plásticos, ni barnices.

USO Y APLICACIONES
Previene corto circuitos, fallos de contacto y errores debido al 
polvo, humedad o grasa. Es dieléctrico, por lo que puede utilizarse 
a cualquier voltaje. Para circuitos impresos y cartas electrónicas.

OBSERVACIONES
Utilizar como máximo a 20 cm.

DESCRIPCIÓN
Mezcla de aceites minerales, muy refinados, que dejan en las 
piezas una película protectora aceitosa y altamente antioxidante.

USO Y APLICACIONES
Pulverizar sobre la superficie metálica a proteger. Nos deja una 
capa aceitosa protectora. Indicada para moldes, matrices, 
tornillería y piezas delicadas.

OBSERVACIONES
Larga duración en almacenes cerrados.

DESCRIPCIÓN
Aceite lubricante que deja una película oleosa que protege los 
contactos de los equipos eléctricos de la humedad y la oxidación.

USO Y APLICACIONES
Previene y elimina la formación de residuos e impurezas que 
impiden el correcto funcionamiento de los aparatos eléctricos. 
Excelente repelente de agua.

OBSERVACIONES
No utilizar en sitios polvorientos.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1118 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1210 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1120 400 ml Caja 12 unidades
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LP AZUL
LACA PROTECTORA PELABLE

DESCRIPCIÓN
Resina protectora elástica que forma un film pelable sobre piezas 
de metal o moldes.

USO Y APLICACIONES
Al aplicarla, una vez seca, forma una capa protectora de fácil 
eliminación (pelable). Especialmente indicada para utilizar en el 
trasporte o almacenamiento.

OBSERVACIONES
Color azul.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2693 400 ml Caja 12 unidades

LP BLANCO
LACA PROTECTORA PELABLE

DESCRIPCIÓN
Resina protectora elástica que forma un film pelable sobre piezas 
de metal o moldes.

USO Y APLICACIONES
Al aplicarla, una vez seca, forma una capa protectora de fácil 
eliminación (pelable). Especialmente indicada para utilizar en el 
trasporte o almacenamiento.

OBSERVACIONES
Color blanco.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2694 400 ml Caja 12 unidades

LP TRANPARENTE
LACA PROTECTORA PELABLE

DESCRIPCIÓN
Resina protectora elástica que forma un film pelable sobre piezas 
de metal o moldes.

USO Y APLICACIONES
Al aplicarla, una vez seca, forma una capa protectora de fácil 
eliminación (pelable). Especialmente indicada para utilizar en el 
trasporte o almacenamiento.

OBSERVACIONES
Transparente.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2695 400 ml Caja 12 unidades
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PC
PROTECTOR CEROSO PARA MOLDES

PLASTIFLEX
PLASTIFICANTE NO FILMÓGENO

PASACABLES
LUBRICANTE PARA INSTALACIÓN DE CABLEADO

DESCRIPCIÓN
El producto se adhiere perfectamente a la superficie, formando 
una película seca cerosa que se puede quitar con disolvente.

USO Y APLICACIONES
Producto diseñado para la protección de moldes, herramientas, 
juntas, piezas metálicas semiacabadas y destinadas a períodos 
de almacenamiento largos, protegiéndolos de la corrosión. 

OBSERVACIONES
Color marrón claro.

DESCRIPCIÓN
Protector de múltiples aplicaciones. No forma film y permite 
escribir incluso en papeles tratados.

USO Y APLICACIONES
Se aplica sobre cualquier soporte, papel, hierro, madera o 
plásticos. Se mantiene flexible durante años y evita la oxidación 
de los metales y el deterioro de planos, escritos, etc.

OBSERVACIONES
No aplicar en superficies húmedas.

DESCRIPCIÓN
Lubricante para el tendido de instalaciones eléctricas, telefonía y 
fibra óptica. Fácil de aplicar en los hilos y cables.

USO Y APLICACIONES
Es cómodo de usar y proporciona una mayor facilidad en la 
inserción de cables. Permite posteriores manipulaciones en la 
instalación. Crea una película que protege del envejecimiento. 

OBSERVACIONES
No mancha. No contiene silicona.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2692 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2038 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2155 400 ml Caja 12 unidades
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REMOVE
DESPEGA Y ARRANCA TODO TIPO DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN
Solución a base de disolventes y polímeros sintéticos que 
permiten una rápida acción para quitar etiquetas.

USO Y APLICACIONES
Rociar la etiqueta con el producto, esperar unos minutos y se 
despegará la etiqueta o parte encolada. Permite actuar sobre 
colas sintéticas de varios tipos.

OBSERVACIONES
Especial etiquetas polietileno.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2115 400 ml Caja 12 unidades

RUST DESBLOCANT
DESBLOCANTE - AFLOJATODO

DESCRIPCIÓN
Lubrica sin dejar residuo corrosivo, penetrando y aflojando la 
herrumbre y la corrosión.

USO Y APLICACIONES
Remueve partes metálicas oxidadas, libera ejes y anillos oxidados. 
Especialmente diseñado para el desarme de maquinaria y 
mecanismos antiguos o muy deteriorados.

OBSERVACIONES
Producto disponible a granel.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1123 400 ml Caja 12 unidades

RUST DESBLOCANT EFECTO HIELO
AFLOJATODO POR ENFRIAMIENTO

DESCRIPCIÓN
Producto efectivo para aflojar piezas agarrotadas gracias al 
rápido enfriamiento que contrae las partes metálicas.

USO Y APLICACIONES
Se produce un efecto frío sobre la herramienta agarrotada, 
consiguiendo temperaturas de -30ºC,  que producen microfisuras 
en el óxido, facilitando la penetración del aceite.

OBSERVACIONES
Precaución con la piel.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2231 400 ml Caja 12 unidades



AEROSOLES

88 AEROSOLES

M
A
N
T
E
N
IM

IE
N
T
O

PC
PROTECTOR CEROSO PARA MOLDES

PLASTIFLEX
PLASTIFICANTE NO FILMÓGENO

PASACABLES
LUBRICANTE PARA INSTALACIÓN DE CABLEADO

DESCRIPCIÓN
El producto se adhiere perfectamente a la superficie, formando 
una película seca cerosa que se puede quitar con disolvente.

USO Y APLICACIONES
Producto diseñado para la protección de moldes, herramientas, 
juntas, piezas metálicas semiacabadas y destinadas a períodos 
de almacenamiento largos, protegiéndolos de la corrosión. 

OBSERVACIONES
Color marrón claro.

DESCRIPCIÓN
Protector de múltiples aplicaciones. No forma film y permite 
escribir incluso en papeles tratados.

USO Y APLICACIONES
Se aplica sobre cualquier soporte, papel, hierro, madera o 
plásticos. Se mantiene flexible durante años y evita la oxidación 
de los metales y el deterioro de planos, escritos, etc.

OBSERVACIONES
No aplicar en superficies húmedas.

DESCRIPCIÓN
Lubricante para el tendido de instalaciones eléctricas, telefonía y 
fibra óptica. Fácil de aplicar en los hilos y cables.

USO Y APLICACIONES
Es cómodo de usar y proporciona una mayor facilidad en la 
inserción de cables. Permite posteriores manipulaciones en la 
instalación. Crea una película que protege del envejecimiento. 

OBSERVACIONES
No mancha. No contiene silicona.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2692 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2038 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2155 400 ml Caja 12 unidades
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REMOVE
DESPEGA Y ARRANCA TODO TIPO DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN
Solución a base de disolventes y polímeros sintéticos que 
permiten una rápida acción para quitar etiquetas.

USO Y APLICACIONES
Rociar la etiqueta con el producto, esperar unos minutos y se 
despegará la etiqueta o parte encolada. Permite actuar sobre 
colas sintéticas de varios tipos.

OBSERVACIONES
Especial etiquetas polietileno.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2115 400 ml Caja 12 unidades

RUST DESBLOCANT
DESBLOCANTE - AFLOJATODO

DESCRIPCIÓN
Lubrica sin dejar residuo corrosivo, penetrando y aflojando la 
herrumbre y la corrosión.

USO Y APLICACIONES
Remueve partes metálicas oxidadas, libera ejes y anillos oxidados. 
Especialmente diseñado para el desarme de maquinaria y 
mecanismos antiguos o muy deteriorados.

OBSERVACIONES
Producto disponible a granel.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1123 400 ml Caja 12 unidades

RUST DESBLOCANT EFECTO HIELO
AFLOJATODO POR ENFRIAMIENTO

DESCRIPCIÓN
Producto efectivo para aflojar piezas agarrotadas gracias al 
rápido enfriamiento que contrae las partes metálicas.

USO Y APLICACIONES
Se produce un efecto frío sobre la herramienta agarrotada, 
consiguiendo temperaturas de -30ºC,  que producen microfisuras 
en el óxido, facilitando la penetración del aceite.

OBSERVACIONES
Precaución con la piel.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2231 400 ml Caja 12 unidades



AEROSOLES

90 AEROSOLES

M
A
N
T
E
N
IM

IE
N
T
O

RUST DESBLOCANT+ P.T.F.E.
LUBRICANTE AFLOJATODO CON P.T.F.E.

RUST 40
LUBRICANTE DESBLOCANTE ESPECIAL

RUST DESBLOCANT MOS2
LUBRICANTE AFLOJATODO CON MOLIBDENO GRAFITADO

DESCRIPCIÓN
Ofrece una protección duradera. Lubricante muy potente y de 
larga duración gracias a la acción del P.T.F.E.

USO Y APLICACIONES
Está especialmente indicado para lubricar o remover mecanismos 
sujetos a fuertes presiones. Ideal para cadenas de transmisión, 
bisinfines, rodillos y utensilios con gran carga.

OBSERVACIONES
No contiene silicona.

DESCRIPCIÓN
Lubricante que crea una película protectora que lubrica y protege 
las partes impregnadas.

USO Y APLICACIONES
Producto que proporciona a las piezas una superficie protectora 
permanente. Hidrofuga y resiste al agua. Elimina rápidamente  la 
corrosión y el óxido de cualquier pieza o mecanismo.

OBSERVACIONES
Especial para superficies delicadas.

DESCRIPCIÓN
Contiene grafito y MoS2. Repele la humedad. Buen protector 
contra la corrosión. Buen efecto de penetración. 

USO Y APLICACIONES
Gracias a las micro partículas de grafito laminado y al MoS2, es un 
producto de alta calidad y muy efectivo para desgripar las piezas 
oxidadas, como pernos, puertas, varillas roscadas, etc. 

OBSERVACIONES
Resiste altas temperaturas.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1655 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2129 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2232 400 ml Caja 12 unidades
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RUST MARINE
LUBRICANTE DESBLOCANTE MARINO  

DESCRIPCIÓN
Producto de alta lubricación que penetra profundamente, 
desbloqueando tuercas y piezas oxidadas.

USO Y APLICACIONES
Protege contra la oxidación las piezas que están sometidas a la 
acción erosionante del agua de mar, como pernos, palancas, 
motores fuera de borda, etc.

OBSERVACIONES
Especial para náutica.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2691 400 ml Caja 12 unidades

SEFLÓN
DESMOLDEANTE PARA PLÁSTICOS, SIN SILICONA

DESCRIPCIÓN
Formulación especial exenta de silicona, indicado para el 
desmoldeo y extrusión de materiales plásticos.

USO Y APLICACIONES
Al no contener silicona permite posteriormente serigrafiar, pintar, 
termograbar, litografiar o cromar. Protege los plásticos, no reseca 
los moldes, ni las máquinas.

OBSERVACIONES
No contiene silicona.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1124 400 ml Caja 12 unidades

SILI-19
DESMOLDEANTE CON SILICONA

DESCRIPCIÓN
Formulado especial a base de silicona, indicado para el 
desmoldeo en el inyectado de plásticos.

USO Y APLICACIONES
Debido a su alto rendimiento nos permite varios desmoldeos con 
una sola aplicación. Utilizado como antiadherente en las 
resistencias de las máquinas de soldar bolsas. Antiestático.

OBSERVACIONES
Contiene silicona.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1126 400 ml Caja 12 unidades
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RUST DESBLOCANT+ P.T.F.E.
LUBRICANTE AFLOJATODO CON P.T.F.E.

RUST 40
LUBRICANTE DESBLOCANTE ESPECIAL

RUST DESBLOCANT MOS2
LUBRICANTE AFLOJATODO CON MOLIBDENO GRAFITADO

DESCRIPCIÓN
Ofrece una protección duradera. Lubricante muy potente y de 
larga duración gracias a la acción del P.T.F.E.

USO Y APLICACIONES
Está especialmente indicado para lubricar o remover mecanismos 
sujetos a fuertes presiones. Ideal para cadenas de transmisión, 
bisinfines, rodillos y utensilios con gran carga.

OBSERVACIONES
No contiene silicona.

DESCRIPCIÓN
Lubricante que crea una película protectora que lubrica y protege 
las partes impregnadas.

USO Y APLICACIONES
Producto que proporciona a las piezas una superficie protectora 
permanente. Hidrofuga y resiste al agua. Elimina rápidamente  la 
corrosión y el óxido de cualquier pieza o mecanismo.

OBSERVACIONES
Especial para superficies delicadas.

DESCRIPCIÓN
Contiene grafito y MoS2. Repele la humedad. Buen protector 
contra la corrosión. Buen efecto de penetración. 

USO Y APLICACIONES
Gracias a las micro partículas de grafito laminado y al MoS2, es un 
producto de alta calidad y muy efectivo para desgripar las piezas 
oxidadas, como pernos, puertas, varillas roscadas, etc. 

OBSERVACIONES
Resiste altas temperaturas.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1655 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2129 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2232 400 ml Caja 12 unidades
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RUST MARINE
LUBRICANTE DESBLOCANTE MARINO  

DESCRIPCIÓN
Producto de alta lubricación que penetra profundamente, 
desbloqueando tuercas y piezas oxidadas.

USO Y APLICACIONES
Protege contra la oxidación las piezas que están sometidas a la 
acción erosionante del agua de mar, como pernos, palancas, 
motores fuera de borda, etc.

OBSERVACIONES
Especial para náutica.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2691 400 ml Caja 12 unidades

SEFLÓN
DESMOLDEANTE PARA PLÁSTICOS, SIN SILICONA

DESCRIPCIÓN
Formulación especial exenta de silicona, indicado para el 
desmoldeo y extrusión de materiales plásticos.

USO Y APLICACIONES
Al no contener silicona permite posteriormente serigrafiar, pintar, 
termograbar, litografiar o cromar. Protege los plásticos, no reseca 
los moldes, ni las máquinas.

OBSERVACIONES
No contiene silicona.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1124 400 ml Caja 12 unidades

SILI-19
DESMOLDEANTE CON SILICONA

DESCRIPCIÓN
Formulado especial a base de silicona, indicado para el 
desmoldeo en el inyectado de plásticos.

USO Y APLICACIONES
Debido a su alto rendimiento nos permite varios desmoldeos con 
una sola aplicación. Utilizado como antiadherente en las 
resistencias de las máquinas de soldar bolsas. Antiestático.

OBSERVACIONES
Contiene silicona.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1126 400 ml Caja 12 unidades
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TC-25-R
ACEITE PARA ROSCAR

CLEAR SIL
LIMPIADOR DE RESIDUOS DE SILICONA

TC-25
ACEITE DE CORTE

DESCRIPCIÓN
Aceite especial para el roscado, de gran poder humectante, que 
facilita el corte entre las herramientas y las piezas.

USO Y APLICACIONES
Producto lubricante para operaciones difíciles. Aumenta la 
duración y rendimiento de los machos e hileras. Engrasa y 
conserva las piezas. Altamente refrigerante. 

OBSERVACIONES
Especial para el sector hidráulico.

DESCRIPCIÓN
A base de solventes cítricos que disuelven y eliminan trazas de 
silicona fresca de cualquier superficie (aluminio, plástico, hierro).

USO Y APLICACIONES
Actúa rápidamente en presencia de silicona fresca. En siliconas 
secas actúa lentamente. Actúa incluso en cristales mate o al 
ácido. Evita rayar las superficies donde ha sido aplicada la 
silicona.

OBSERVACIONES
Olor agradable.

DESCRIPCIÓN
Aceite de corte refinado y transparente altamente refrigerante, 
que facilita un corte suave para todos los materiales.

USO Y APLICACIONES
Mecanizado de aceros duros, inoxidables, aleaciones de cobre y  
de toda clase de metales. Ideal para trabajos de mantenimiento 
con máquinas portátiles o trabajos esporádicos.

OBSERVACIONES
Ideal para el taladro manual.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2126 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2143 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1646 400 ml Caja 12 unidades
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DESENGRASANTE  INDUSTRIAL
DESENGRASANTE LIMPIADOR DE GRASAS Y ACEITES

DESCRIPCIÓN
Desengrasante especial para piezas metálicas en procesos que 
requieran la ausencia de residuos, suciedades, grasas, etc.

USO Y APLICACIONES
Debido a sus componentes, que se volatilizan fácilmente, 
desengrasa eficazmente sin dañar ni alterar las propiedades de 
los materiales que desengrasa.

OBSERVACIONES
Envasado con CO2.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2721 400 ml Caja 12 unidades

DESENGRASANTE UNIVERSAL
DESENGRASANTE INDUSTRIAL ENÉRGICO. SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN
Desengrasante especial para piezas metálicas en procesos que 
requieran la ausencia de residuos, suciedades, grasas, etc.

USO Y APLICACIONES
Debido a sus componentes, que se volatilizan fácilmente, 
desengrasa eficazmente sin dañar ni alterar las propiedades de 
los materiales que desengrasa.

OBSERVACIONES
Secado rápido.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1949 400 ml Caja 12 unidades

I-5
ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE PULIDO

DESCRIPCIÓN
Producto formulado para la limpieza y abrillantado de superficies 
de acero inoxidable pulidas al espejo.

USO Y APLICACIONES
Tras su aplicación y secado deja el acero inoxidable limpio, 
brillante y sin residuos. Especialmente indicado para el 
mantenimiento de barras, ascensores, neveras, etc.

OBSERVACIONES
No produce efecto rayado.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2076 400 ml Caja 12 unidades




