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4.1 AI QUIMICOS MECANICA

CARACTERISTICAS :

Desoxidante de alta efectividad

-puede escalar la rosca rápida y profundamente reduciendo los tiempos de espera del 
operario

-Elimina el agua y la humedad de los sistemas eléctricos y de encendido

-Contiene elementos de gran poder expansivo y otros lubricantes

APLICACIONES :

-uso general en todos los talleres de automoción e industria,etc…

-talleres de automóviles, motos, camiones, vehículos agrícola, náutica, industria,etc…

Q3001                          AFLOJATODO 400ML

Q3001GR                    GARRAFA 5 L

Q4001 AFLOJATODO CHOQUE EN FRIO 400ML

Desgrasante de alta calidad con bisulfuro de molibdeno.

PROPIEDADES:.

-Alto poder de penetración y de desoxidación

-Especialmente indicado para su uso y mecanismos y tornillería expuestos al 
agarrotamiento.

-Incluye el tapón cánula de salida para sitios de difícil acceso
Con bisulfuro 

de molibdeno

400ML

Choque en frio

400ML

multiuso garrafa 5l

AFLOJATODO DESOXIDANTE 

LUBRICANTE MULTIUSOS UNIVERSAL

Producto multiusos universal cuya formulación especial garantiza el desbloqueo
de piezas y mecanismos oxidados.
Es spray posee un elevado poder de penetración y lubricación con propiedades 
anticorrosivas, antioxidantes e hidrorrepelentes , ideal para pernos, tuercas, tornillos, 
cerraduras , candados, bisagras, cadenas, engranajes, órganos en movimiento….

REF: Q3001FAC 

Q3001MO        400ML. BISULFURO  MOLIBDENO

Es un producto de múltiples propiedades: lubricante, anticorrosivo, desbloqueante , desplazante de la 
humedad, etc. 

CARACTERÍSTICAS
-Lubricante de pequeñas piezas móviles. 
-- Protector contra la corrosión, incluso de partes metálicas expuestas a la intemperie. 
-- Desbloqueante de mecanismos. 
-- Elimina ruidos y suaviza toda clase de articulaciones. 
-- Facilita el desmontaje de pernos, tuercas y piezas agarrotadas. 
-- Desplazamiento de la humedad, facilitando la puesta en marcha de motores mojados. DATOS TÉCNICOS 
-Aspecto: Fluido brillante Color: Amarillo Densidad a 20ºC: 0,803 (valor típico) Punto de inflamación: 43ºC 

APLICACIONES Lubricación y protección de mecanismos tales como cerraduras, bisagras, cadenas, muelles, 
etc… En general para pequeñas máquinas o mecanismos que no tengan una lubricación específica.

REF: B68204

SUPER AFLOJATODO 1ª CALIDAD
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AUTOARRANQUE
CARACTERISTICAS:

-Facilita el arranque en frio de motores gasolina y diesel

-A base de éter 100%

-Adecuado para todo tipo de motores, coches, camiones, vehículo industrial agrícola, 
náutica..

Q3002 400ML

PROTECTOR DE BORNES
CARACTERISTICAS:

-Sella perfectamente los bornes de cualquier tipo de baterías y evita la sulfatación 

-evita las bajadas de tensión

-se presenta en 2 modelos  

Q3031 150ML azul

Q3031V 400ML vaselina

DETECTOR DE FUGAS

Q4002        500ML

Para la cómoda y rápida detección de fugas en compresores de aire y sistemas  de 
distribución de gas. 
Para comprobar el estado de tuberías, válvulas, mangueras de compresores, envases 
presurizados, cilindros de aire comprimido, sistemas con gases inflamables, neumáticos, 
etc. 
Con protector de la corrosión. 
No inflamable.
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REFERENCIA CONTENIDO

Q3025 400ML

LIMPIADOR DE FRENOS
-Elimina restos de suciedad, grasa, polvo, aceite, etc.…

-Desengrasa antes del desmontaje, previniendo al mecánico respirar 
el polvo de las pastillas de freno

-Elimina ruido y chirrido

Q3017.1                                         500 ML VALVULA 360º

Q3086 5 LITROS

Q3047                                            25 LITROS 

LIMPIA CARBURADORES
Limpia todas las partes internas del carburador o del sistema de inyección, 
mejorando el arranque, la combustión y el consumo, eliminando tirones y 
ruidos 

Modo de empleo

- Con el motor parado, rociar medio bote sobre las mariposas del 
carburador, dejar en reposo 5m 

- y después, con el motor al ralentí terminar rociando el bote, dando 
pequeños acelerones mientras se aplica el producto

REFERENCIA CONTENIDO

Q3066                                             250ML

ELIMINADOR DE JUNTAS
Liquido especial para la eliminación de restos de juntas que se quedan 
adheridas a la pieza.

Ideal para todo tipo de juntas.

Modo de empleo:

Aplicar el producto a toda la junta pegada, dejar actuar 1 minuto, y 
después limpiar con un producto a ser posible abrasivo, si esta muy 
pegada la junta aplicar con espátula

500 ML                    
VALVULA 360º 
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REFERENCIA CONTENIDO

Q3067                           400 ML

SUPER LIMPIADOR
-Limpiador ultra potente de todo tipo de alquitranes, breas, cementos.

-Limpia en metal plástico, cristal,etc..

-Contiene disolvente

-Aplicar el producto y dejar 30 segundos a  que actue, luego pasar

- un trapo seco y suave. 

REFERENCIA CONTENIDO

Q3051                         400ML

SPRAY CORREAS
-producto para la protección de todo tipo de correas.

Magnifico antideslizante

Elimina chirridos, tensando la correa y alargando considerablemente 
la vida de la misma

REFERENCIA CONTENIDO

Q3032                            400ML

ABRILLANTADOR SALPICADEROS 
SIN SILICONAS
-abrillanta todo tipo de superficies plásticas, abrillanta todas las partes 
plásticas del interior del automovil,no mancha y repele el polvo

Perfumado

MODO DE EMPLEO:

-aplicar el producto y dejar al actuar, pasar un trapo para que quede el brillo 
en el salpicadero.
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REFERENCIA CONTENIDO

Q3076 500ML

REFERENCIA CONTENIDO

Q3065 400ML

NEGRO RUEDAS
-ideal para proteger y devolver el color original a gomas y Neumaticos
así como a las superficies de plástico exteriores del vehículo ya sean 
negras o de color, sus efectos 

son duraderos

Aplicar el producto y dejar actuar durante 30 sg. Par luego aplicar un 
trapo para su

total limpieza

ESPUMA MAGICA
-producto ideal para la limpieza de todo tipo de partes del vehículo, 
interiores, cristales, tapicerías y moquetas.

Ideal también para la limpieza de material de oficina, ordenadores, 
mesas de metal, cristales, etc.…

Aplicar el producto y dejar actuar durante 30 sg. Para luego aplicar 
un trapo para su total limpieza

LIMPIACRISTALES
Especialmente indicado para la limpieza rápida de cristales, 
mosquitos, insectos,etc…

Efecto antiestático.

REFERENCIA CONTENIDO

B38050 500ML
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B3815 500ML

REFERENCIA CONTENIDO

B3814 400ML

LIMPIADOR DE LLANTAS
-producto especialmente formulado para la limpieza rápida y efectiva de 
llantas de aleación ligera o aluminio.

Modo de empleo:

Aplicar el producto y dejar actuar durante 30 sg. Par luego aplicar un trapo 
para su total limpieza

LIMPIADOR DE TAPICERIAS
- producto en spray especialmente formulado para la limpieza de manchas 
difíciles, 

incluso de nicotina en las tapicerías de vehículos, tejidos, plásticos, moquetas y 
alfombras. Ojo no utilizar en cuero

Características:
Líquido alcalino.
Biodegradable conforme con la regulación en vigor.
No contiene ni ceras, ni siliconas, ni disolventes.
Almacenar en temperaturas entre 5º y 25º grados.
Propiedades:
Acción detergente.
Acción altamente desengrasante.
Modo de empleo:
�Pulverizar sobre la superficie a limpiar seca.
Limpiar con una esponja, cepillo o alta presión.
Aclarar con agua.
También se puede aplicar con pulverizador y limpiar directamente
con un paño       

LIMPIADOR DE LLANTAS GARRAFA

REFERENCIA CONTENIDO

Q3114 5L
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REFERENCIA CONTENIDO

Q3003 1LITRO

Q30035L 5 LITROS

Q300325L                        20 LITROS

REFERENCIA CONTENIDO

Q3073 36ML

LIMPIAPARABRISAS AMPOLLAS
Detergente concentrado muy efectivo

Elimina aceite, silicona, suciedades.

Protege contra destellos y capas grasas sobre el parabrisas

Disolver en 2.5 litros de agua

LIMPIAPARABRISAS

CON ANTICONGELANTE

-Detergente permanente con anticongelante para el parabrisas del 
automóvil.

Elimina grasas, mosquitos, barro,etc…

Alta calidad de formulación con alcoholes tenso activos, contiene aditivos 
para regenerar la goma de los parabrisas

Protege de las bajas temperaturas hasta -10ºc
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REFERENCIA CONTENIDO

Q3012 4 KG

Q3012.1 25KG

Q3012D                               DOSIFICADOR

REFERENCIA CONTENIDO

Q3062 90 UNIDADES

TOALLITAS DE LIMPIEZA EN SECO 

PASTA LAVAMANOS
Jabón lavamanos de altísima calidad, alto poder de limpieza 

Todo tipo de grasa, aceites, pinturas, lacas, poliuretanos, etc…

No irrita la piel

No contiene abrasivos

Cuida y protege las manos.

REFERENCIA CONTENIDO

Q2122                               5 LITROS CON MICROPARTICULAS

Q2123                               5 LITROS SIN MICROPARTICULA S

CREMA DE MANOS
Crema desengrasante para la limpieza profunda de todo tipo de suciedad 
y grasa en las manos, olor cítrico.

DOSIFICADOR DE PARED 

Toallitas de manos de alto poder de limpieza.
Sin agua.
Sin jabón.
Sin residuo.
Elimina aceite, grasa, pintura húmeda, POLIURETANO y betún.
Puede ser utilizado en cualquier superficie suave o porosa
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LAVAMANOS PINTURA
Pasta limpiadora de pinturas, barnices, resinas, y adhesivos con exfoliante

biodegradable sin conservantes, olor a manzana

REFERENCIA CONTENIDO

LMS001 2 LITROS

LAVAMANOS MECANICA
Pasta limpiadora de grasas hollín grafito, polvo de metal y lubricantes sin 
disolvente

biodegradable sin conservantes, olor a manzana

REFERENCIA CONTENIDO

LMS005 2 LITROS

DISPENSADOR
Dosificador mural para botellas blandas de 1 y 2 litros

REFERENCIA

LMS00D
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CREMA LAVAMANOS MECANICO 

El lavado de manos líquido cremoso de propiedades detergentes y 
emoliente única. La base de lavado se compone de una combinación de 
componentes libres de disolventes y otras sustancias perjudiciales para la 
piel, pero eficaz contra la suciedad de cualquier tipo. MACROCREAM 
también contiene finas micro-esferas de origen vegetal que añaden 
resistencia a la acción de limpieza. Su epidérmico pH permite el uso de 
cualquier momento que se considere necesario, sin causar ningún 
problema de enrojecimiento de las manos.

Método de uso: Dispensar en las manos secas la cantidad deseada de 
crema, frotar hasta emulsión completa de la suciedad, luego enjuague con 
agua corriente.

100 % NATURAL 
NO IRRITA LAS MANOS 
DEJA LA PIEL SUAVE
PH 5.5 
TIPO DE SUCIEDAD:   GRASA

ACEITE
LUBRICANTES
HIDROCARBUROS
BETUN
NEGRO DE CARBON 
OXIDO 
GRAFITO 

REFENCIA                  FORMATO
Q3104                  T-BOX CON DISPENSADOR 3000 ML
Q3105                  BOLSA RECARGA 3000 ML
Q3110                  DOSIFICADOR 

LICENCIA COSMETICA 

HASTA 750 LAVADOS



QUIMICOS

4.11 QUIMICOS MECANICA

XXXXXX

GEL LAVAMANOS PINTOR 

LICENCIA COSMETICA 

REFENCIA                  FORMATO
Q3109                  T-BOX CON DISPENSADOR 3000 ML
Q3108                  BOLSA RECARGA 3000 ML
Q3110                  DOSIFICADOR 

Gel altamente eficaz con micro gránulos, diseñados para eliminar 
las manchas de las manos de pintura, esmalte, alquitrán, colas 
y resinas . La presencia de se ricina * garantiza la hidratación de 
la piel y protector.

Método de uso: Dispensar en las manos secas la cantidad 
deseada de gel, frotar hasta emulsión completa de la suciedad, 
luego enjuague con agua corriente.

TIPO DE SUCIEDAD: 
Pinturas
Barnices
Esmalte
Siliconas
Betún
Espuma de poliuretano 
Oxido
Cola
Resina 
Grasa 
Aceite
Hidrocarburos 
Grafito 

HASTA 750 LAVADOS 
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CREMA LAVAMANOS
SUCIEDAD ALTA ESPECIAL GRASA 

LICENCIA COSMETICA 

Eficaz y adecuado para el uso frecuente gracias a su 
fórmula que respeta la salud de la piel debido a la 
presencia y la acción hidratante y protectora de 
sericina *. Con microesferas, se indica para toda la 
grasa sucia y pesada.
Método de uso: Dispensar en las manos secas la 
cantidad deseada de crema, frotar hasta emulsión 
completa de la suciedad, luego enjuague con agua 
corriente

TIPO DE SUCIEDAD: 
Grasa 
Aceite 
Lubricantes 
Hidrocarburos 
Betún 
Negro de carbón 
Oxido 
Grafito 

REFENCIA                  FORMATO
Q3107                        T-BOX CON DISPENSADOR 3000 ML
Q3106                        BOLSA RECARGA 3000 ML
Q3110                        DOSIFICADOR 

HASTA 750 LAVADOS 
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LIMPIEZA

QG0001             DESENGRASANTE 

Limpieza de Carrocerias, bajos, motores, eliminación de insectos

SEPIOLITA
La solución a los derrames de aceite y líquidos contaminantes sobre cualquier tipo 
de suelo dejándolo seco y limpio, es un producto natural que respeta el medio 
ambiente.

Antiderrapante, no toxico, no desprende polvo, no inflamable y químicamente 
neutro

REFERENCIA CONTENIDO

QGM20                         SACO 20KG

QG0002 DESENGRASANTE MAQUINA

Para maquinas de alta presión. Limpieza general

QG0003 CHAMPU USO MANUAL

Lavado manual de carrocerias en general

QG0004 CHAMPU ESPUMA PARA TUNEL

Limpieza de coches en túneles de lavado mediante arco de espuma

QG0011 LIMPIADOR DE SUELOS

Detergente de uso general para limpieza de suelos paredes, mesas, 
cintas transportadoras, útiles de trabajo. etc…

ABSORVENTE ORGANICO
Absorbe 3 veces mas que cualquier sepiolita conveccional.Absorve hasta un 
800% de su peso, es biodegradable, utilizado por todos los organismos 
oficiales, policía, bomberos, etc..

Limpia vertidos peligrosos de aceite .

Rápido,  fácil y limpio.

REFERENCIA CONTENIDO

QGM21                                       7KG /48 LITROS
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REFERENCIA                                                                        

Q3015                 BLANCA y ESPESA 

Q3016                 TRANSPARENTE 

Q3016 FAC         TRANSPARENTE FACTOTUM  TAPON ROJO            

GRASA LIQUIDA
Especial para engrasar y lubricar cualquier mecanismo que lleve 
rozamiento y engrase.

Su poder adherente le facilita fijarse en el movimiento de transmisiones 
con mucha velocidad y penetración.

GRASA ADHESIVA AZUL

Ofrece una fuerte adherencia a la superficie, no gotea, tiene buena 
penetración, es resistente a altas presiones y repele eficazmente el agua. 

• Excelente resistencia al agua. 
• Funcional en un amplio intervalo de temperaturas. 
• Produce muy bajo coeficiente de fricción. 
• Reduce los problemas de pegado y deslizamiento. 
• Proporciona una larga lubricación. 

Seguro en todas las superficies metálicas, no mancha. 
• Seguro en la mayoría de gomas, plásticos y revestimientos.

TEFLON SECO LUBRICANTE
CUANDO SE EVAPORA QUEDA EL TEFLON EN POLVO BLANCO
NO SE ADHIERE LA SUCIEDAD 
El producto es eficaz en aplicaciones en sitios donde no manche, es 
resistente al agua y los aceites
Asi como a la abrasión, deja una pelicula seca que no retiene suciedad ni 
polvo, vale como desmoldeante,

-45º c hasta + 260 c

REFERENCIA CONTENIDO

CRC32697 500ML

REFERENCIA CONTENIDO

NES75P400 400ML
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Grasa de litio con bisulfuro de molibdeno , antioxidantes y anticorrosivo para condiciones de fuertes cargas, 
engrase de larga duración, secas, húmedas, condiciones extremas, rodamientos, cojinetes, transmisiones…

REFERENCIA   CONTENIDO

Q3084 450GR  NEGRO

REFERENCIA                     CONTENIDO

Q3085 450GR TRASLUCIDA beige

Grasa multifuncional de litio gran estabilidad a la oxidación por su contenido en aditivos 
antioxidantes y anticorrosivos de alta calidad.
Especiales en vehículos que trabajen en zonas frías

REFERENCIA     CONTENIDO 

Q3048                                                1 KG

Vaselina especial recomendada para bornes de batería y protección de piezas e interruptores 
homologada por fenás

Potente disolvente de limpieza y desengrasante  de superficies metálicas. No ataca las 
pinturas y elimina rápidamente la suciedad del motor. 
Es de baja toxicidad.

REFERENCIA CONTENIDO

Q3087                              5L

GRASA EN CARTUCHO 

VASELINA

DESENGRASANTE HDK

Grasa lítica con aditivos E.P. y Bisulfuro de Molibdeno, para 
mecanismos sometidos a fuertes cargas y esfuerzos de 
choque

Homologada por Finanzauto S.A . Para maquinaria CATERPILLAR.
Maquinaria O.P. e industria en general

Excelente capacidad anti desgaste, aditivos EP y capacidad antioxidante.
Punto de gota: 180ºC
Color:  Negro

GRASA DE  MOLIBDENO

REFERENCIA CONTENIDO

Q3004                             1 KG

Q15405 5 KG
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Q-bond representa el ultimo avance tecnológico en el pegado y 
reparación de prácticamente
todo tipo de materiales.

Q-bond consiste en un sistema de dos componentes – adhesivo 
y partículas de refuerzo y
relleno y refuerzo de piezas rotas, agujeros, fisuras, de una 
forma muy rápida y económica.
Las piezas tratadas pueden ser inmediatamente lijadas y 
pintadas.

Usar partículas negras en:
-Todo tipo de plásticos ( excepto PE )
-Goma
-Fibra de carbono
-Materiales compositos
-Fibra de vidrio
-Madera
-etc…

Usar partículas grises:
-todo tipo de metales y aleaciones ( excepto acero inoxidable y 
cobre )  

plásticos

metales

REF: NSA03023

REF: NSA03025

MINI KIT 

KIT PROFESIONAL 

KIT REPARACION METAL Y PLASTICOS 

Q-Bond
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CYANOCRILATOS
CARACTERISTICAS :

-fija instantánea y estructuralmente goma, metal, cerámica, cuero, 
madera, material plástico, cristal, etc…

Velocidad de secado ; 10-30sg

Viscosidad ; 32-46sg

Conservación ;12 meses a 5 º

Temperatura máxima; -50ºc a + 80ºc

Temperatura de tensión ; 2n/mm

REFERENCIA CONTENIDO

Q3009 CIANO 20GR

Q3068 CIANO 5GR

Q4003 CYANO NEGRO 20G

Q4004 CIANO 50G

Q4005 CIANO EN GEL 20G

Q4006 CIANO EN BROCHA 5G

Q14994 ACTIVADOR 150ML

Q8701 LIMPIADOR 20GR

Q3010                                           CIANO 20 GR CON TAPON DOSIFICADOR

ACTIVADOR Y LIMPIADOR
-Spray acelerante, secado mas rápido y con mas adherencia entre las 
partes a unir.

-Especial para todo tipo de pegamentos rápidos.

-Aplicación

-Aplicar el adhesivo y después pulverizar el activador antes de que seque.

Tapón dosificador
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REFERENCIA CONTENIDO                 COLOR

Q3008       RES. MEDIA                               50ML                      AZUL

Q3024       RES. ALTA                                 50ML                     VERDE

SELLADOR DE TORNILLOS
Sellador anaeróbico que bloquea y frena los pernos, tornillos prisioneros, partes 
roscadas, rodamientos engranajes etc…

Evita aflojamientos por vibración y cambios de temperatura, elimina la corrosión y el 
agarrotamiento

Fijación de 1 a 60 minutos, espesor de unión 0.5mm

Temperatura de trabajo -50ºc a +150ºc

SELLADOR DE RODAMIENTOS
Características:

Fijador para obtener una elevada solidez, casquillos, ruedas dentadas, bulones, 
uniones de ejes cojinetes y bujes.

Aplicable sobre superficie ligeramente aceitosa

Evita el gripaje de los cojinetes

REFERENCIA                  CONTENIDO

Q4008 50ML

SELLADOR TEFLON ROSCAS
CARACTERISTICAS:

-sellador de tubos roscados cónicos y cilíndricos

Efecto inmediato en caso de presión reducida

REFERENCIA                                  CONTENIDO

Q4009 50ML
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REFERENCIA CONTENIDO

Q12232                               170GR

SELLADOR DE ESCAPES
CARACTERISTICAS:

Producto ideal para hermetizar todo tipo de uniones de escape.

Hecha a base de compuestos cerámicos que facilita la perfecta unión entre 
las partes

Resiste temperaturas superiores a 1000 grados

PASTA CERAMICA SPRAY 
CARACTERISTICAS:
Pasta lubricante y antigripante de altas temperaturas, hasta 1500ºC
No contiene pigmentos metálicos, grafito, sulfuro de molibdeno.
Especial para alta temperatura y extrema presión.
Gran adherencia y soporta el agua.

APLICACIONES:
Muy utilizado en sistemas de freno ( apoyo del pistón en la pastilla, para
evitar chirridos y desgastes).En tornillos de ruedas del vehículo para evitar 
gripaje, y para el apoyo de la llanta en el disco. 
Soporta fuertes dilataciones metálicas, evitando el gripaje y facilitando 
el roscado y desenroscado de tornillería.
Para lubricar raíles, cables, tornillería. guías deslizantes, engranajes y 
rodamientos…

REFERENCIA CONTENIDO

Q3096 200ML

HERMETIC MARSTON
Sellado con MARSTON es 100% sellado.
El sello universal de plástico permanente de Maratón ha demostrado su eficacia en 
todos los sectores industriales

Sigue siendo plástico, no se agrieta bajo cargas extremasUso universal con metal y plástico.
Sellado seguro de superficies y accesorios de tuberíaFácil desmontaje
Se puede cargar completamente en solo 15 minutos
Sin corrosión
Puede almacenarse indefinidamente, Económico en consumo
Resistente a muchos aceites, grasas, combustibles, agua, gas, anticongelante y muchos más
Rango de aplicación térmica de -55 ° C a + 270 ° C (brevemente hasta + 300 ° C)
No contiene isocianatos
COLOR ROJO

REFERENCIA CONTENIDO

Q5048                                 170GR
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Hermético de alta calidad y duración, estable a las dilataciones y vibraciones del motor, 
sustituye a cualquier tipo de juntas, reticulado al tacto. Temperatura de descomposición + 
300º Resistencia a los ácidos 5000h, también a los aceites minerales. 

Contenido: 90 grs.

Color: GRIS 

REF: Q3007

CARACTERISTICAS:

Compuesto moldeador de juntas universales de alta calidad para reponer todo tipo de juntas. Alta resistencia a liquido de 
frenos, gasóleos, refrigerantes, etc.. Sirve para impermeabilizar, unir, aislar, sellar, para evitar golpeteo

Contenido: 200 ml

FORMADOR DE JUNTAS

Hylomar M es un empaque que no se endurece y compuesto para juntas
específicamente formulado  basado en la tecnología usada en el Hylomar 

Universal Blue pero con un solvente hidrocarburo sin cloro.
El producto  es  particularmente efectivo para sellar huecos los cuales están expuestos 
a la vibración y que operan en temperaturas  de los -50 a los 250.

Contenido: 100 grs.
Color: Azul 
REF: Q3074

Q3018-T……..TRANSPERENTE
Q3018-RO……ROJA 
Q3018-GR  ….GRIS

Q3018-1 

Hylosil 300  son altos los selladores de silicona de curado acetoxi de gran  rendimiento,  
que exhiben una excelente adhesión al vidrio, cerámica, metales y plásticos. 
Ellos tienen alta resistencia a tracción y alargamiento bueno para mejorar el rendimiento 
mecánico. 
Hylosil serie 300 RTV están diseñados para el mantenimiento del automóvil y 
aplicaciones generales. A diferencia de muchas siliconas, hylomar 300 son de un alto 
grado de calidad, sin utilizar ningún disolvente barato, los cuales se suelen utilizar para 
abaratar el producto, afectando negativamente 
al producto. 
Recuerde que no todos los  selladores de silicona s on los mismos
Contenido: 85 grs.

REFERENCIA                  COLOR 
Q3097                      NEGRO 
Q3098                       ROJO

NO SE SECA 

ESPECIAL CARTER 

Q3018



QUIMICOS

4.21 QUIMICOS MECANICA

XXXXXX

REFERENCIA                    CONTENIDO

Q5026                                   400ML

REFERENCIA CONTENIDO

Q3014          ACERO          150GR

Q3020       ALUMINIO        150GR

PASTA DE COBRE
CARACTERISTICAS:

-antigripante de corrosión y el salitre.

Evita chirridos de freno y facilita la conductividad

-temperaturas superiores a 1000ºc

Aplicación:

Tornillos de motor, culata, colectores, bujías y tuercas de las ruedas

SOLDADURA EN FRIO
Masilla de reparación de 2 componentes de alto rendimiento,

reparación rápida de tubos de hierro, cisternas, herramientas, carrocerias

Tiempo de secado 5 minutos a 20ºc

Tiempo de curado 1 hora a 20ºc
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REFERENCIA CONTENIDO

Q7265 56,8 gr
REFERENCIA CONTENIDO

Q7237 57 gr

REFERENCIA CONTENIDO

Q7276 56,8 gr

REFERENCIA

Q50176

REFERENCIA CONTENIDO

Q7277 57 gr

REFERENCIA

Q50132

REFERENCIA CONTENIDO

Q7257 28 gr REFERENCIA

Q5013
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REFERENCIA                                                           CONTENIDO

Q3061            ALUMINIO                                             400ML

Q3060            NEGRA MATE                                       400ML

Q3060SA       NEGRA SATINADA                               400ML

Q3060BRI      NEGRO BRILLO                                    400ML

Q5009            ANTICALORICA 850º ALUMINIO         400ML

Q5008            ANTICALORICA 850º NEGRO             400ML

PINTURAS EN SPRAY
CARACTERISTICAS:
Pintura especial de secado ultrarrápido

Ideal para pequeños retoques y piezas como, tubos de escape, llantas de 
aleación, piezas de motores, carcasas,etc…

Aplicación

Agitar el producto hasta que suene los mezcladores y aplicar a una distancia 
de  40 a 60 cm

PINTURA INOXIDABLE SPRAY
CARACTERISTICAS:

Contiene partículas de acero inoxidable

Excelente poder anticorrosivo, protege las superficies metálicas, muy 
resistente a la abrasión y corrosión.

Soporta hasta 270ºc

No contiene ni zinc ni plomo

REFERENCIA CONTENIDO

Q5001 400ML
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REFERENCIA                 CONTENIDO

Q3019 400ML

ZINC SPRAY
CARACTERISTICAS:

Protector anticorrosivo especial para soldaduras, 

resistente a temperaturas de – 40ºc a + 490ºc

Secado rápido, excelente adherencia y protección corrosiva, mejora la soldadura a 
puntos por ser conductor.

Repintable

REFERENCIA         CONTENIDO

Q5002                          400ML

ZINC GALVANIZADO CLARO
CARACTERISTICAS:

Protector anticorrosivo especial para soldaduras, 

resistente a temperaturas de – 40ºc a + 490ºc

Secado rápido, excelente adherencia y protección corrosiva, 
mejora la soldadura a puntos por ser conductor.

Repintable

ASFALTO EN FRIO   

Su principal actividad es la reparación de baches y trabajos de parcheo 
en calzadas, calles, garajes, aparcamientos, 
caminos vecinales... 
Otros usos habituales son los rellenos de zanjas, en zonas de 
balizamiento y señalización, contorno de alcantarillas 
y arquetas, etc. 

El método de utilización es similar al de uso habitual. Se limpia el hueco 
de la zona a reparar y a continuación se vierte
el aglomerado, teniendo la precaución de depositar una cantidad que 
colme dicha superficie, para que cuando se 
compacte con un rodillo, pistón, pala, o rueda del vehículo quede a ras 
del firme.
El producto cubre aproximadamente 1 metro cuadrado por cubo con un 
espesor de 1.5cm.  

REFERENCIA         CONTENIDO

Q5044                          25KG
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PINTURAS SPRAY
1ª CALIDAD PROFESIONAL 

UNIDAD DE ENVASADO 6 UNID. POR COLOR 
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TRATAMIENTOS LUBRICANTES

FULL METAL
-Restaura el pistón de cierre / pared 
del cilindro.
-Reduce el consumo de aceite y 
combustible.
-Restablece compresiones.
-Aumenta potencia del motor.
-No obstruye el filtro de aceite.
-Compatible con cualquier aceite.
-Contenido: 400 ml
-Cantidad de tratamiento: hasta 6 litros.

REF: B2007

NO SMOKE 
-Reduce la emisión de humos.
-Reduce el consumo de aceite.
-Reduce ruidos del motor.
-Restaura el sellado de segmentos.
-Facilita el control anti-contaminación

en la I.T.V 
-Compatible con cualquier aceite.
-Contenido: 500 ml.
-Cantidad de tratamiento: 250ml para 4 cilind.
275ml para 6 cilind. Bote entero para 8 cilind.

REF: B2116

B2 TRATAMIENTO ACEITE 
-Reduce la fricción.
-Restaura las compresiones.
-Mejora la potencia.
-Reduce el consumo de aceite y la 
emisión de humos.
-Reduce el índice de viscosidad en 
caliente.
-Reduce el desgaste y el ruido del motor.
-Compatible con cualquier aceite y motor.
-Cantidad de tratamiento: 10% del aceite
sin sobrepasar el nivel.

REF: B1013  

LIMPIADOR DE MOTOR 
-Limpia perfectamente el circuito del motor.
-Disuelve el lodo y las partículas y mante-
hiéndalas en suspensión en el aceite usado
para que sean evacuadas durante el vaciado. 
-Evita el desgaste prematuro.
-Extiende la vida útil del motor.
-Compatible con cualquier aceite y motor.
-Contenido: 300 ml
-Cantidad de tratamiento: 10% de aceite en
caliente.

REF: B1032

EMPUJADORES HIDRAULICOS 
-Restablece el buen funcionamiento de
los empujadores hidráulicos y reduce el
desgaste de las piezas mecánicas.
-Disuelve y elimina los depósitos, los 
residuos de goma y barniz en los pasajes
de aceite.
-Reduce los ruidos.
-Contenido: 300 ml.
-cantidad de tratamiento: hasta 6 litros.

REF: B1034  
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TRATAMIENTOS RADIADOR

TAPAFUGAS RADIADOR 
-Detiene y previene sin desmontaje las
fugas del circuito de refrigeración.
-Previene la formación de oxido, barro y
la corrosión.
-Asegura una perfecta circulación de líquidos
y evita el sobrecalentamiento del motor.  
-No ataca a las mangueras, juntas y metales.
-Acción inmediata.
-Compatible con todo tipo de refrigerantes.
-Contenido: 300ml.
-Cantidad de tratamiento: 1 circuito de turismo.

REF: B14003

LIMPIADOR RADIADOR 
-Elimina los depósitos nocivos como el oxido,
la suciedad y el barro. 
-Resiste a la presión y temperaturas elevadas.
-Evita el sobre calentamiento del motor.
-Limpia sin desmontar el circuito.
-No ataca a las mangueras, juntas y metales.
-Contenido: 300ml
-Cantidad de tratamiento:  1 circuito de turismo

REF: B4012-12

TRATAMIENTO GASOLINA

LIMPIADOR INYECTORES 
GASOLINA 
-Limpia y protege el sistema de inyección.
-Reduce el consumo de combustible.
-Impide el gripado de inyectores y bombas,
reduce el ruido y el desgaste del motor gracias
a sus cualidades lubricantes.
-Reduce los humos y gases de escapes y
facilita la I.T.V.
-Producto preventivo y curativo.
-Contenido: 310 ml.
-Cantidad de tratamiento: 1 envase mínimo 15 lts.
de gasolina en deposito.

REF: Q702753

AUMENTADOR DE OCTANOS 
-Aumenta el rendimiento del motor.
-Aumenta el par, la velocidad y la
potencia del motor hasta 5cv y el 
octanaje hasta 5 puntos.
-Mejora la combustión y evita la 
obstrucción del motor.
-Protege del desgate de los asientos 
y válvulas.
-No deja depósitos.
-No tiene efectos perjudiciales sobre 
Los mecanismos.
-Contenido: 500ml
-Cantidad de tratamiento: 1 envase para
40 lts. de gasolina.

REF: B2303 

DESENGRASANTE RADIADOR 
-Producto de limpieza interna del sistema de refrigeración.
-Contiene aditivos que eliminan todo tipo de grasas y aceites 
del circuito.
-Alarga la durabilidad de las gomas y manguitos.
-Apto para todos los radiadores.
-Contenido: 310 ml 

REF: Q74800 

ANTIHUMOS GASOLINA 
-Reduce hasta un 30% la emisión de humos. 
-Ideal para superar la ITV.
-Aplicable a cualquier vehículo gasolina.
-No altera el octanaje.
-Prolonga la vida útil del motor. 
-Mejora la combustión. 

REF: Q70325 

MODO DE EMPLEO: 
Verter directamente al deposito del combustible.
Circular con normalidad durante 10 min. Para 
estabilizar la temperatura del motor. 

Estacionar el vehículo sin parar el motor y efectuar 
repetidas aceleraciones durante 5 minutos. 
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TRATAMIENTO DIESEL 

LIMPIADOR INYECTORES DIESEL 
-Limpia y protege el sistema de inyección.
-Reduce el consumo de combustible.
-Impide el gripado de los inyectores y bombas,
reduce el ruido y el desgaste del motor.
-Facilita la I.T.V.
-Producto preventivo y curativo.
-Contenido: 310 ml.
-Cantidad de tratamiento: 1 envase mínimo 15 lts
de gasoil.

REF: Q702003 

TRATAMIENTO DIESEL 
-Protege y mantiene limpio el sistema de 
alimentación.
-Lubrica la parte alta de los cilindros.
-Reduce el consumo.
-Reduce los humos de escape.
-Compensa el diesel bajo en azufre.
-Evita el deterioro de las válvulas y los
asientos. 
-Elimina el agua del combustible.
-Contenido: 300ml. 
-Cantidad de tratamiento: 1 envase
mínimo 20 lts de gasoil  

REF: B12103

LIMPIADOR VALVULAS EGR 
ADITIVO 
-Elimina el hollín, gomas, barnices y todos
los depósitos de carbón de las válvulas de
admisión y la válvula EGR.
-Limpia la válvula EGR.
-Es compatible con los filtros de partículas y 
convertidores catalíticos.
-Verter en el combustible.
-Tratamiento preventivo:
-Contenido: 300ml.
-Cantidad de tratamiento: 1 envase mínimo 20 lts.
de gasoil. 

REF: B1117

LIMPIADOR VALVULAS EGR 
SPRAY  
-Elimina el hollín, gomas, barnices y todos
los depósitos de carbón de las válvulas de
admisión y la válvula EGR.
-Limpia la válvula EGR.
-Es compatible con los filtros de partículas y 
convertidores catalíticos.
-Aplicar directamente en la admisión, lo mas
cerca posible a la válvula EGR.
-Contenido: 400ml.

REF: B4328

DESCARBONIZANTE 

SE PUEDE UTILIZAR PARA DESMONTAR 
INYECTORES, PARA TURBOS, 
PARA VALVULA EGR Y FILTRO DE PARTICULAS

-Ablanda los restos de carbonilla que se  generan 
en el exterior del inyector.

-Facilita el desmontaje del inyector.
-Evita reparaciones mas costosas.

MODO DE EMPLEO:
-Agitar el aerosol.
-Pulverizar a una distancia corta y dejar 
actuar unos minutos, hasta que empiece a 
disolverla carbonilla.

-no pulverizar sobre gomas, 
plástico o superficies pintadas.

REF:Q70475 

ANTIHUMOS DIESEL 
-Reduce hasta un 30% la emisión de humos. 
-Ideal para superar la ITV.
-Aplicable a cualquier vehículo DIESEL.
-No altera el cetanaje del gasoil.
-Prolonga la vida útil del motor. 
-Mejora la combustión. 

MODO DE EMPLEO: 
-Verter directamente al deposito del combustible.
-Circular con normalidad durante 10 min. Para 
estabilizar la temperatura del motor. 

-Estacionar el vehículo sin parar el motor y efectuar 
repetidas aceleraciones durante 5 minutos. 

REF: Q70300 
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MEJORADO DE COMPRESIÓN
-Tratamiento diseñado para dotar al lubricante de 
mayor viscosidad a fin de incrementar la 
compresión,
Combate el desgaste
Para vehiculos con mucho kilometraje
Mejora la falta de presión en el turbo
Perdida de prestaciones.
Itv por exceso de emisiones
Apto para diesel y gasolina
Contenido 200 ml

REF: Q60400

TAPAFUGAS DE ACEITE 
Regenera las juntas de goma y mantiene la 
viscosidad del aceite,
Reduce el consumo,
Reduce las perdidas por evaporación
Tapa las pequeñas fugas de aceite
Adecuado para aceites minerales y sinteticos 
Aplicable a diesel y gasolina
Para 3-6 litros de aceite  
Contenido 310 ml

REF:  Q70500   

LIMPIADOR DE RADIADOR
DESINCRUSTANTE
Limpia el sistema del radiador,
Elimina oxidos e incustraciones,
Aplicable a cualquier sistema de refrigeración,
No afecta ni a gomas ni a juntas
Contenido 310 ML
300ML tratan 5 litros de refrigerante
1 litro 16 litros de refrigerante

REF:   Q74700 

RECONSTRUCTOR  
CERAMICO
Tratamiento lubricante con gran cantidad de 
particulas de ceramica, excelente protección para 
el motor y la caja de cambios
Reduce el desgaste hasta un 60%
Reduce el consumo de aceite
Reduce el consumo de carburante
Elimina ruidos de motor cambio y transmisión

-Contenido: 200ml

REF: Q60100

QUITAHIELO PULVERIZADOR 500ML
Elimina el hielo adherido en las ventanas,
puertas, cerraduras, etc.…

REF: B5359
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LIQUIDO DIRECCIONES ATFDEXRON II
Liquido de alta calidad para transmisiones 

automáticas y direcciones asistidas, formulados

para condiciones severas de conducción.

Contenido: 1 litro

REF: B52851

LHM FLUIDO HIDRAULICO 
Liquido de base mineral para los sistemas
hidráulicos, dirección asistida y frenos
Citroën. 
Contenido: 1 litro

REF: B52951 

LIQUIDO DE FRENOS DOT 4
Base sintética y alto punto de ebullición
apropiado para todos los disco hidráulicos
y todo tipo de tambores.
Contenido: 500ml

REF: B50132

4.25

IN & OUT CLEANERADITIVO LIMPIADOR MULTIFUNCIONAL 
CON TECNOLOGÍA NEXGEN
DESCRIPCIÓN
Potente aditivo multifuncional diseñado para:
• Limpiar y proteger el sistemas de inyección
• Limpiar catalizador, filtro antipartículas (FAP) y turbo 
BENEFICIOS
• Limpia y protege inyectores, bomba y sistema de combustible
• Limpia válvulas y cámara de combustión
• Limpia turbo, catalizador y FAP 
• Reduce las emisiones tóxicas y el humo
• Neutraliza el agua del tanque de combustible sin emulsionarla

LIMPIADOR FILTRO PARTICULAS,
CATALIZADOR Y TURBO 

• Ayuda a mantener limpios admisión, turbo y FAP
• Protege contra la oxidación y la corrosión
• Incrementa el número de cetano del combustible 
• Mejora el funcionamiento de motor
• Mejora la potencia y las dinámicas del motor
• Optimiza el consumo de combustible
• Compatible con Biodiesel 
CAPACIDAD: 1.5 LITROS

REF: Q3115

VERTIR EN EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 
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FLOTAS

ANTICONGELANTE 
GASOIL 
Soluciona el arranque en frio y la 
corrosión
resultante de los cristales de ceras de 
parafina
la suciedad o el agua contenida en el 
combustible.
Contenido: 1 litro

REF: B2551

TRATAMIENTO DIESEL 
Aditivo supe concentrado para diesel.
Lubrica y reduce el desgaste, protege
contra la corrosión al sistema de 
inyección.
Mejora la combustión y reduce los humos 
un 30%.
Contenido: 1 litro.
Cantidad de tratamiento: 1 envase por 
500 lts de gasoil.

REF: B1200

TAPAFUGAS 
RADIADOR 1L 
Reparación rápida de las fugas 
del radiador
mediante un sellado permanente 
que evitara
Posteriormente fugas. 
Compatible con todo 
tipo de anticongelantes, no afecta 
ni a las gomas
ni manguitos.  
Contenido: 1.000ml.
Cantidad de tratamiento: 1 
envase para 40 – 50lts.

REF: B5370

TRATAMIENTO LUBRICANTE 
FLOTAS 
Tratamiento lubricante, detiene el consumo de
aceite, incrementa la compresión del motor y la
presión de  aceite, reduce la fricción y el 
desgaste.
MOTORES GASOLINA Y DIESEL
Cantidad de tratamiento: 10% del aceite sin 
sobre 
pasar el nivel. 
REF:  B1023

LIMPIADOR RADIADOR
Elimina los restos de grasa, la 
oxidación
y depósitos causados por el 
anticongelante
que impiden una refrigeración 
eficiente.
Contenido: 1.000 ml
Cantidad de tratamiento: 1 envase 
para 
40 – 50 lts.
REF:  B5380
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REFERENCIA CONTENIDO

Q5036 TRANSLUCIDA  300ml

Q5037 300ml BLANCO

REFERENCIA              COLOR               CONTENIDO

Q5039 TRANSLUCIDA                 300ML

Q5040 BLANCO                       300ML

SILICONA NEUTRA

OTROS COLORES CONSULTAR PLAZOS DE ENTREGA 

PROPIEDADES:
-EXCELENTE ADHESION SOBRE TODO TIPO DE SOPORTES, 
SIN NECESIDAD DE IMPRIMACION.
-ELEVADA RESISTENCIA A EXTERIORES Y U.V
-ELASTICIDAD Y MODULOS MEDIOS.

SOPORTES:
METALES: aluminio anonizado, aluminio lacado, inox, hierro,
galvanizado.
VIDRIO: vidrio, vitrificados, vidrio laminar.
MATERIALES DE CONSTRUCCION: hormigón, granito, piedra, 
cemento, ladrillos, teja, cerámica.
PLASTICOS TECNICOS: policarbonatos, pvc rígido, metraquilato, 
ABS, poliestireno, poliester-fibra de vidrio. 

OTROS COLORES CONSULTAR PLAZOS DE ENTREGA 

SILICONA   ACIDA

IDEAL PARA SELLADO DE BAÑOS, PLATOS DE DUCHA, BAÑERAS, 
INODOROS, COCINAS Y VENTANAS

IDEAL SELLADO DE JUNTAS DE CARPINTERIA, 
CONSTRUCCION GENERAL, VENTANAS, CUBIERTAS, …

PROPIEDADES: 
-EXCELENTE ADHESION SOBRE ALUMINIO ANONIZADO, VIDRIO, 
SUPERFICIES VITRIFICADAS.

SOPORTES: 
METALES: aluminio anonizado.
VIDRIO: vidrio monobloque, superficies vitrificadas.
MATERIALES DE CONSTRUCCION: maderas pintadas, superficies 
cerámicas ( bañeras, lavabos…) 
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Sella y pega todo tipo de materiales, excelente 
resistencia a exteriores, puede aplicarse en superficies 
húmedas.

Pintable.

Materiales como acero galvanizado, acero inox, 
aluminio,hierro,vidrio, cerámica, mármol, teja, ladrillo, 
hormigón, poliéster, fibra de vidrio, aglomerados, 
maderas y plásticos
REFERENCIA CONTENIDO

Q30133      NEGRO                     300ML

Q30134      MARRON                   300ML

Q30135      BLANCO                    300ML

Q30136      GRIS                          300ML

Q30137      TRANSPARENTE      300ML

Direccionadle en todos los ángulos. 360º

Aplicable en cualquier superficie aunque este húmeda

Secado rápido

Fabricado con la normativa europea iso 9001

Para topografía, construcción, telecomunicaciones , organismos oficiales

REFERENCIA             COLOR CONTENIDO

QSPPINK ROSA 500ML

QSPYYELLOW            AMARILLO                 500ML

QSPBLUE                    AZUL 500ML

QSPRED                      ROJO                         500ML

QSPGREEN                 VERDE                      500ML

QSPORANGE              NARANJA                  500ML

POLIMER MULTIMATERIAL

RESISTENCIA A TRACCION: 90 Kg / 6 cm2

PINTURA DE MARCAJE



QUIMICOS

4.32 QUIMICOS INDUSTRIA

XXXXXX
Espuma de alta calidad para la colocación de tejas.

Gran poder de relleno.

REFERENCIA CONTENIDO

Q3081  PISTOLA                              750ml 

Q3082  SPRAY 750ml

Elimina fácilmente los resto de espuma fresca, aplicación manual mediante 
spray, para limpieza interior y exterior en pistola, limpia los tejidos, la piel y la 
superficie de trabajo.

Especial para sellar fijar, rellenar, aislar y proteger cavidades y espacios 
de estructuras

Gran poder de relleno

Automoción, industria, nautica.etc..

REFERENCIA                               CONTENIDO

Q50095 PISTOLA 750ML

Q50023 SPRAY 750ML 

REFERENCIA          CONTENIDO

Q30132                    500ML

ESPUMA DE POLIURETANO

ESPUMA DE POLIURETANO TEJAS 

LIMPIADOR PISTOLA POLIURETANO
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GRASA BLANCA ALIMENTACION
Grasa lubricante para sistemas de entrar en contacto con los 
productos alimenticios.

Rodamientos palieres y articulaciones.

Resistencia a temperatura -20º a +150º

REFERENCIA CONTENIDO

B1620                           CARTUCHO 400ML

B1624                           LATA 10KG

GRASA DE CADENAS 
ALIMENTARIO
Lubricante de base sintética para el engrase por 
penetración de cadenas y mecanismos delicados, 
formula espumante para mejor penetración

Resistente a -20º a + 150º
REFERENCIA CONTENIDO

B1612 500ML

LUBRICANTE ALIMENTARIO
Lubricante alimentario fluido para el engrase de 
mecanismos delicados, ejes,. Levas,cadenas y 
pivotes, eficacia en medio polvoriento, muy buena 
penetración

Resistente a -5º a + 150º

REFERENCIA CONTENIDO

B1627 400ML
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GRASA ALIMETARIA
Alto rendimiento, altas presiones, resistente al agua.

Cumple todas las normativas de toxicidad

REFERENCIA CONTENIDO

Q3089 18KG

AFLOJATODO  ALIMENTARIO
Antigripante especial para la industria de la alimentación , penetra en 
el corazón de los mecanismos para desbloquearlos, suprime los 
restos de oxido, limpia los residuos de grasas usadas, repele el agua 
y la humedad.

REFERENCIA CONTENIDO

B1124                                      500ML

JUNTA ALIMENTARIA
Flexible e incolora, se adhiere sobre la inmensa mayoría de los 
materiales, no poroso evita el desarrollo de las bacterias y los hongos 
causados por el agua estancada

De -60º a +200ºc

Muy flexible, ruptura de la flexibilidad de mas del 500%

REFERENCIA

B5011                              310ML
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DECAPANTE
Eliminador de pinturas de acción rápida

y enérgica. Muy eficaz frente a todo tipo de pinturas, celulósica, sintética, 
cloro caucho, epoxi.

REFERENCIA CONTENIDO

Q1453 400ML

LIMPIADOR DIELECTRICO
Mezcla de disolventes que limpian evaporando rápidamente sin dejar residuos, 
ni atacar los plásticos, ni barnices. Previene cortocircuitos, fallos de contacto y 
errores debido al polvo, humedad o grasa.

REFERENCIA CONTENIDO

Q1457                                400ML

ACEITES  ANTIOXIDANTE
Mezcla de aceites minerales, muy refinados, de color transparente, neutros, 
que dejan encima de las piezas una película protectora aceitosa, altamente 
antioxidante.

Para cualquier superficie metálica, protector de moldes y matrices que tengan 
que estar largo tiempo almacenados

REFERENCIA CONTENIDO

Q1460                                400ML
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LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE
Limpia y abrillanta superficies de acero inoxidable. Tras su aplicación y 
secado deja el inoxidable limpio, brillante y sin residuos. Especialmente 
indicado para el mantenimiento de nevera, barras, ascensores y maquinaria 
de acero inoxidable.

REFERENCIA CONTENIDO

Q2076 400ML

ANTIGRIPANTE PLATA
Forma una película impermeable al agua y agentes corrosivos, 
impidiendo el ataque a los metales y evitando el contacto entre los 
metales, los agarrotamientos y gripajes. Especialmente indicado en 
anclajes donde se debe soportar extremas temperaturas, entre -35º + 
1100ºc

REFERENCIA CONTENIDO

Q1448                               400ML

ANTIADHERENTE DE 
SOLDADURA
Formulado especial a base de silicona, para evitar las proyecciones de 
soldadura de hilo continuo y la obturación de las boquillas. Al estar 
envasado sin gas butano, le confiere la propiedad del menor riesgo de 
inflamabilidad.

REFERENCIA CONTENIDO

Q1795 400ML

PROTECTOR DE MOLDES
Mezcla de aceites minerales, muy refinados, neutros, de color 
transparente que proporciona sobre las piezas, una película protectora 
aceitosa, altamente antioxidante, protegiendo el hierro, acero, aluminio, 
cobre, latón y magnesio de la corrosión.

REFERENCIA CONTENIDO

Q1465 400ML
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DESENGRASANTE INDUSTRIAL  
Desengrasante de evaporación rápida
Limpiador de secado rápido para equipos 
industriales.
Un limpiador rápido y enérgico a base de 
disolventes, para mantener un
rendimiento óptimo. Disuelve rápidamente grasas, 
aceites, lubricantes, 
alquitranes y adhesivos de cualquier pieza 
metálica. No deja residuos; 
Inocuo para la mayoría de los plásticos y gomas.

DESENGRASANTE ENERGICO 
Desengrasante alto punto inflamación para equipos e léctricos
Desengrasante de equipos y motores eléctricos. Elimina suciedad fuerte 
tipo grasa, aceite y otros contaminantes. Su alto punto de inflamación 
(63°C)
lo hace adecuado para su uso en grandes piezas y con mayor seguridad
durante la aplicación.

REFERENCIA CONTENIDO

CRC10227 400ML

REFERENCIA CONTENIDO

CRC30449 400ML

SOPLADOR DE POLVO 

Eliminador de polvo
CRC FPS DUST FREE elimina el polvo y limpia mediante un chorro de gas
seco e inerte. No deja residuos ni condensación. Aplicaciones: Electrónica
Fotografía y equipos de ofimática - Ensamblajes micro-miniaturas
Servo-mecanismos. Registro NSF - K2.

REFERENCIA CONTENIDO

CRC30827 400ML

ELIMINADOR DE PINTADAS-GRAFFITIS 
Eliminador de grafitis
Elimina restos de pintura y tinta. Disuelve y desprende rápidamente 
grafitis 
y tinta de rotuladores y bolígrafos.

REFERENCIA CONTENIDO

CRC30827 400ML
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DECAPANTE DE SOLDADURA INOX 
Limpiador decapante de inoxidable
CRC Inox Weld Kleen es una pasta decapante que devuelve
las características originales de acero inoxidable después de 
la soldadura o tratamiento de calor. Desengrasante, limpiador,
decapante y pasivador de austenita y acero inoxidable 303, 
304, 316, ..., níquel y aluminio.

REFERENCIA CONTENIDO

CRC30379 2KG

DESATASCADOR ENERGICO 
Desatascador enérgico
Desatascador de tuberías enérgico. 
Mezcla concentrada de sosa caústica
surfactantes y agentes complejos base agua.
Altamente alcalino. 
Penetra a través de los residuos orgánicos y grasa. 
Puede ser usado de forma preventiva.
CANTIDAD: 1 L
REF: CRC30030 

Instrucciones:
Verter el concentrado en el sumidero y dejar actuar 
preferiblemente una noche. Aclarar con agua templada.

REFERENCIA CONTENIDO

CRC30030 1L

DISOLVENTE UNIVERSAL DE LIMPIEZA
Y PARA MEZCLAR CON PINTURA 
El diluyente se compone de materias primas de alta calidad ‘cuidadosamente
seleccionados con el fin de garantizar una calidad constante para el consumidor. 
Tiene un alto poder de solvencia y una “rápida evaporación.
El producto cumple con los términos de la Directiva 1999/13 / CE, modificada.

DG3013PSL1………1 LITROS
DG3013PSL5………5 LITROS
DG3013PSL25……25 LITROS
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Limpiador de cal enérgico
Limpiador de cal enérgico. Limpiador para la eliminación de 
depósitos 
de cal y óxido. Restaura y mejora el acabado superficial. 
Apropiado
para usar en la mayoría de metales y plásticos.

LIMPIADOR DE RESIDUOS 

Instrucciones:
Aplicar concentrado o diluido (hasta 1:20) de acuerdo con 
el nivel de suciedad a eliminar.

REFERENCIA CONTENIDO

CRC20482 5L

SILICONA SPRAY 
Agente desmoldeante. Lubricante sintético. Hasta 20 0ºC.
Lubrica y protege.
Película protectora fina y transparente que resiste un amplio 
rango
de temperatura (desde -40º C hasta + 200º C). Lubricante de 
alta calidad
apropiado para piezas de diferentes materiales.
Sin olor y de larga duración.
No conductor.
Lubrica - Protege - No mancha. Renueva las superficies de 
plástico, goma y madera, 
dándoles un nuevo brillo. 
Proporciona una excelente lubricación, particularmente entre 
materiales no metálicos. 
Previene el endurecimiento y agrietamiento de las gomas. 
Evita los chirridos y roces en las piezas de plástico 
(cinturones, elevalunas).

REFERENCIA CONTENIDO

Q1449 400ML

Lubricante para cables y engranajes abiertos
Lubricante para cables. Lubricante altamente penetrante de 
secado rápido 
que forma una barrera duradera contra la corrosión, 
abrasión, absorción 
de polvo, agua y temperaturas extremas. 
Penetración profunda para la protección interna de cables.
Forma una película seca estable que supera los límites de 
lubricación con 
grasa y presión de cojines. 
Con difusor especial para facilitar su aplicación. 

LUBRICANTE PARA CABLES 

REFERENCIA CONTENIDO

CRC10102 400ML
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Anticorrosivo de larga duración para exteriores y t ransporte 
marítimo
Película base cera, protectora, resistente a la humedad y a 
ambientes 
corrosivos severos.
Inhibidor de corrosión de larga duración para interior y exterior, 
hasta dos 
años en exterior.

ANTICORROSION

BARNIZ DE POLIURETANO 

Barniz aislante de poliuretano transparente
Revestimiento conformado base uretano de 1 solo componente.
Forma una película altamente flexible y duradera. 
Aísla equipos eléctricos/electrónicos, sellante contra la humedad 
y suciedad. 
Actúa como barrera contra posibles contaminantes

REFERENCIA CONTENIDO

CRC30400 300ML

REFERENCIA CONTENIDO

CRC10639 300ML

ELIMINADOR DE OXIDO
Eliminador de óxido
Limpiador de óxido y escamas concentrado.
Limpia óxidos, huellas dactilares y escamas de hierro, acero, cobre, 
latón y aluminio.
Concentrado económico: puede diluirse con agua para obtener la 
concentración requerida.

REFERENCIA CONTENIDO

CRC30610 250ML

CRC10752                5L
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Limpiador de caudalímetros
La solución más rápida y económica para la limpieza de caudalímetros.
Para toda clase de caudalímetros de hilo/placa caliente.
Asegura un rendimiento óptimo del motor 

LIMPIADOR SENSORES Y 
CAUDALIMETROS 

REFERENCIA CONTENIDO

CRC30498 200ML

MAGIC OIL 

Lubricante de grafito para cerraduras.
Lubricante de grafito de larga duración para el buen funcionamiento de 
cerraduras.
Seco no gotea.
Fácil de aplicar.
Alto rendimiento.
Con difusor especial para aplicar en cerraduras.

REFERENCIA CONTENIDO

CRC30526 15ML
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Grasa de Litio Completa párrafo Altas Temperaturas
Grasa Resistente a Las Altas temperaturas.
Párrafo Ideal lubricación de cojinetes sometidos a Altas Cargas o 
temperaturas
(Conducción en montaña, Máquinas de construcción de 
Carreteras).

GRASA ALTA TEMPERATURA 

Grasa multiuso universal resistente a alta presión a base de Jabón de 
Litio
Grasa lubricante de jabón de litio- EP (extrema presión). Indicado para 
rodamientos, 
guías,etc con rangos de velocidad comunes. 
Los aditivos EP hacen la grasa adecuada para aplicaciones en las que 
pueden ocurrir 
impactos de carcas y vibraciones. 
Aprobada según la norma estándar MAN 283 Li-P2.

GRASA MULTIUSOS 

REFERENCIA CONTENIDO

CRC30570 100ML

REFERENCIA CONTENIDO

CRC30566 100ML

REFERENCIA CONTENIDO

CRC30585 100ML

GRASA SUPER ADHESIVA 

Grasa de litio para condiciones extremas
Grasa con altas propiedades de adherencia.
Se adhiere muy bien a las superficies metálicas.
No se elimina con los lavados, resiste la humedad y la suciedad. 
Tiene excelentes propiedades de protección contra la corrosión
CANTIDAD: 100 ml
REF: CRC30585
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GRASA EXTREMA PRESION + MOS2

Grasa lubricante de jabón de Litio EP (extrema pres ión) con 
Disulfuro de Molibdeno
Grasa lubricante de jabón de Litio EP (extrema presión) con Disulfuro de 
Molibdeno (MoS2).
Para rodamientos sometidos a cargas mecánicas extremas.

REFERENCIA CONTENIDO

CRC30660

REFERENCIA CONTENIDO

CRC30565 100ML

REFERENCIA CONTENIDO

CRC10690 100ML

Pasta de cobre. Antigripante. Alta temperatura
Lubricante antigripaje a base de cobre - Protector.
Facilita el montaje-desmontaje piezas expuestas a temperaturas 
hasta 1100 °C. 
Protege contra la corrosión y el gripaje. 
Previene y para el ruido de los discos de frenos y la vibración.

PASTA DE COBRE 

Cinta reparación tubos de escape
Para la reparación de agujeros en los sistemas de escape

CINTA REPARACION 


