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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
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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
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PULICRIS
LIMPIADOR DE CRISTALES Y VIDRIOS EN ESPUMA

PULINOX
PULIMENTO DE ACERO INOXIDABLE

MF
LIMPIADOR MANCHAS TERRAZO Y MÁRMOL

DESCRIPCIÓN
Su fórmula especial produce una ligera espuma, que al frotarla da 
brillo a la superficie tratada sin dejar marcas.

USO Y APLICACIONES
Producto para limpieza de todo tipo de superficies de cristal. 
Especialmente indicado para limpieza vertical sin goteo en los 
parabrisas de los coches.

OBSERVACIONES
Frotar hasta que seque.

DESCRIPCIÓN
Espuma blanca, abrasiva, uniforme y compacta, que permite su 
aplicación incluso sobre superficies verticales.

USO Y APLICACIONES
Limpia, pule, protege y abrillanta el acero inoxidable, cobre, latón, 
aluminio, etc. Se aplica directamente sobre la superficie. Frotar 
bien y abrillantar con un paño seco.

OBSERVACIONES
Agitar antes de usar.

DESCRIPCIÓN
Producto para eliminar manchas difíciles de grasa de superficies 
porosas tales como ladrillo, mármol, piedra natural, etc.

USO Y APLICACIONES
Aplicar generosamente sobre la superficie a limpiar. Esperar 
hasta que se forme en la superficie una mancha sólida blanca, 
que retiraremos con un cepillo.

OBSERVACIONES
Si es necesario repetir la operación.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2114 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2146 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2702 400 ml Caja 12 unidades
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REGENERADOR ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS

AUTOSTART
AUTOARRANQUE PARA COCHES

DESCONGELANTE PARABRISAS
ELIMINADOR DE HIELO EN PARABRISAS

DESCRIPCIÓN
Producto diseñado específicamente para el mantenimiento de 
los neumáticos del automóvil.

USO Y APLICACIONES
Aplicar sobre el neumático limpio y seco. Excelente protector 
para las cubiertas. Da brillo, dejando las gomas con aspecto de 
nuevas. Evita la formación de grietas.

OBSERVACIONES
No contiene siliconas.

DESCRIPCIÓN
Facilita el arranque de los motores diesel asegurando un 
encendido rápido, incluso a temperaturas muy bajas.

USO Y APLICACIONES
Pulverizar directamente sobre el filtro de aire o la toma de aire y 
proceder a arrancar el motor. Evita el gasto de energía de la 
batería y prolonga la vida.

OBSERVACIONES
Si es necesario, repetir la operación.

DESCRIPCIÓN
A base de polímeros de bajo punto de congelación que 
descongelan el hielo de los cristales y ventanas de coche.

USO Y APLICACIONES
Desbloquea y libera rápidamente cerraduras y mecanismos 
bloqueados por el hielo. Funciona hasta temperaturas de 
-35/40ºC. No unta y no ensucia el cristal.

OBSERVACIONES
Puede aplicarse de forma preventiva.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2138 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2701 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2135 400 ml Caja 12 unidades




