




ADITIVOS
ACRYLATEX: Potenciador de morteros 
ANTICONGELANTE T-10: Anticongelante hormigon 
FASTER: Acelerante de fraguado                         
HIDROQUIM: Aditivo impermeabilizante         
QUIMIPLAST: Aditivo plastificante                         
RETARDANTE: Retardante farguado hormigon

HIDROFUGOS
HIDROSTOP: Hidrofugante para piedra, fachadas y superficies porosas 
HIDROSTOP AQUO: Hidrofugante concentrado base agua 
HIDROSTOP AQUO 10: Hidrofugante  base agua 
HIDROSTOP TONE 10: Hidrofugante efecto húmedo superficies poco porosas                 
HIDROSTOP TONE 20: Hidrofugante efecto húmedo superficies porosas                             
HIDROSTOP TONE PZR: Hidrofugante efecto húmedo para pizarra 

LIMPIADORES Y DESINCRUSTANTES
ELIMINADOR DE MOHO: Limpiador de manchas de moho 
GRAN SAL: Limpiador de fachadas, suelos rústicos y maquinaria de obra                       
GRAN SAL F: Limpiador de restos cemento y eflorescencias para interiores                 
GRAN SAL GEL: limpiador de restos de cemento y eflorescencias en gel 
GRAN SAL 14: Limpiador de polución para fachadas                                                                              
GRES CLEAN: Limpiador de juntas de gres 

RESINAS Y ADHESIVOS
MASTERANCLAJE: Taco químico en cartuchos 
QUIMICEM DQ: Resina de unión 
QUIMICEM:  Resina de unión alto rendimiento 
QUIMICEM C: Resina de unión rugosa.
MASTERCEM EPOXI: Adhesivo epoxidico 
MASTERCEM STONE: Adhesivo epoxídico para alcorques y pavimentos de grava                         
MASTERCEM STONE AQUO: Adhesivo base agua para alcorques y pavimentos de grava



RECUBRIMIENTOS
ELASTOCRYL: Impermeabilizante acrílico elástico  para cubiertas y terrazas    
ELASTOCRYL FIBER: Impermeabilizante acrílico elástico para cubiertas con fibra de vidrio
ELASTOCRYL PU: Impermeabilizante de puliuretano elástico para cubiertas y terrazas             
SELLADOR: Sellador acrílico para superficies porosas 
SELLADOR AQUO: Sellador acrílico, endurecedor de superficies, imprimación
SELLADOR IMPRESOS: Sellador acrilico para hormigon impreso
SELLADOR PU: Sellador de poliuretano  para superficies porosas en interior 
SELLADOR PU EXTERIORES: Sellador de poliuretano  alifático para superficies en int/ext   
SELLADOR EPOXI: Recubrimiento epoxidico para pavimentos de hormigón
SELLADOR EPOXI IMPRIMACION: Imprimación epoxídica  
SELLADOR EPOXI IMPRIMACION ANTIDESLIZANTE: Imprimación antideslizante
SELLADOR CIUDAD: Recubrimiento para señalización vial 
SELLADOR CIUDAD 2C: Recubrimiento para señalización vial, antiderrapante

MORTEROS ESPECIALES
MORTERCEM ELASTIC: Mortero elástico 2 componentes
MORTERCEM EPOXI: Mortero epoxi autonivelante 
MORTERCEM REPAR: Mortero de reparación 
MORTERECM REPAR COSMETIC: Mortero de reparación cosmético
MORTERCEM VA: Mortero para reparación de vias de agua
MORTERCEM CAPILAR: Mortero humedades por capilaridad

VARIOS
EXPANSIVO: Perfil hidroexpansivo 
FIBER PP: Fibra de polipropileno 
FIBER FV: Fibra de vidrio
IMPERMUR: Líquido de inyección de muros para tratamiento de humedades por capilaridad       
MINERALIZADOR: Mineralizador concentrado para tratamiento de humedades 
TAPON PASAMUROS: Sellador hermético pasamuros
TERMIQ: Aislante térmco reflexivo
TERMOCRYL: Recubrimiento termoaislante y anticondensación 
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ACRYLATEX 

POTENCIADOR DE MORTEROS 

ETIQUETADO 
Producto no clasificado.  
No ingerir. 
Mantener alelado del alcance de los niños 

Recomendaciones 
Leer detenidamente las instrucciones de uso 
antes de su aplicación. Póngase en contacto con 
nuestro dpto. técnico o con su técnico comercial 
para cualquier aclaración o duda. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:       emulsión blanca lechosa
PH:  9.5  +/- 0.50 
Densidad (kg/lt):         1.055 +/- 0.010 
Contenidos en sólidos:   47 % 
Solubilidad en agua:       total  
Cloruros:        exento 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 

asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

ACRYLATEX es una dispersión acuosa de 

un polímero acrílico, diseñado para 

modificar el cemento Portland, mejorando 

las propiedades de los morteros 

realizados. 

     -durabilidad y resistencia: los 

morteros de cemento modificados con 

ACRYLATEX son más duros, resistentes y 

de mayor duración que los que no 

contienen aditivo.  

   -adherencia: ACRYLATEX posee 

una excelente adherencia sobre una gran 

variedad de substratos como mortero, 

ladrillos, madera, metales, etc.  Siendo 

esta propiedad de gran utilidad para 

realizar uniones de hormigones nuevos 

con viejos o con otras superficies. 

   -resistencia a la flexión  y al 

impacto: los morteros de cemento 

modificados con ACRYLATEX poseen 

mayor resistencia a la flexión  y al impacto 

que los que no contienen aditivo. 

   -resistencia química: los morteros 

de cemento modificados con ACRYLATEX 

poseen mayor resistencia ante productos 

químicos industriales y ante la luz 

ultravioleta que los que no contienen 

aditivo. Secan formando un color uniforme 

disminuyendo la tendencia al 

amarilleamiento y la decoloración de los 

substratos. 

   -ventajas de curado: los morteros 

modificados con ACRYLATEX se deben 

curar al aire a temperatura y humedad 

relativa ambiente, al contrario que los 

morteros que no contienen el aditivo que 

requieren humedad durante el curado para 

alcanzar resistencias óptimas. 

1º Preparación del soporte: los soportes 

deben estar limpios de grasas, óxido, 

pinturas o zonas mal adheridas, eliminando 

las partes sueltas. 

2º Humedecer el soporte con agua limpia 

hasta la saturación, sin llegar a formar 

charcos. 

3º Preparar la lechada o el mortero 

empleando como líquido de amasado una 

mezcla de  AGUA + ACRYLATEX  en 

cantidad  necesaria según la consistencia 

deseada, en la proporción de: 

2:1 (2 partes de agua y 1 de producto)  hasta 

1:2  (1 partes de agua y 2 de producto).  

Según las características del mortero 

deseadas.  

Para preparar la lechada se empleará una 

parte de cemento y una de arena, y para el 

mortero una de cemento y tres de arena. 

4º Aplicar la lechada o el mortero cuando la 

superficie haya adquirido un aspecto mate. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

-Reparación de superficies 

dañadas de hormigón. 

-Puentes de enlace entre 

hormigones nuevos y 

envejecidos. 

-Capas de mortero de poco 

espesor. 

-Morteros resistentes a la 

abrasión y antipolvo. 

-Morteros para fijación de 

tejas, alicatados, etc. 

-Recrecidos de pavimento de 

hormigón. 

-Juntas de trabajo en 

hormigonados. 

-Uniones de hormigón con: 

metal, madera, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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ANTICONGELANTE T-10  

ANTICONGELANTE PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

Recomendaciones 
94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a  Tª > 50ºC. 
No perforar ni quemar, incluso después de 
usado 
2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o 
un cuerpo incandescente. Conservar alejado de 
toda llama o fuente de chispas.  No fumar. 
Manténgase fuera del alcance de los niños
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local,
regional, nacional y/o internacional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:        Líquido transparente 
Densidad:         1.285+/-0.010 kg/lt 
pH       9.5± 0.50 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Es un aditivo anticongelante 

indispensable para obtener 

hormigones de buena calidad 

cuando exista un riesgo de 

heladas en las próximas horas 

tras el hormigonado.   

Está exento de cloruros, por lo 

que no perjudicará a la  

estructura metálica. 

Permite el hormigonado a 

temperaturas ambiente de  

hasta    - 10ºC.  

Posee propiedades fluidificantes, 

con lo que permite reducir el 

agua de amasado. 

Con la dosificación del producto 

en el hormigón se obtiene:  

- mayor resistencia del hormigón 

recién aplicado contra las 

heladas. 

     - mayor resistencia del 
hormigón endurecido. 

Dosificar un 0.5 - 2 % de T-10 

sobre peso de cemento en el agua 

de amasado. 

Aditivo anticongelante para 

- hormigones en masa, armado, 

etc. 

- elementos de hormigón 

- suelos de calefacción, etc. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 litro. 
Consultar para otros tamaños. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

ETIQUETADO:atención

H319 - Provoca irritación ocular grave 
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P305+P351+P338 EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando. P337+P313 Si persiste la 
irritación ocular: Consultar a un médico. 
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FASTER 

ACELERANTE DE FRAGUADO 

Recomendaciones 
Leer detenidamente las instrucciones de uso 
antes de su aplicación. Póngase en contacto con 
nuestro dpto. técnico o con su técnico comercial 

para cualquier aclaración o duda. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:    liquido  ambar
PH:  13.5  +/- 0.50 
Densidad (kg/lt):         1.450 +/- 0.010 
Contenidos en sólidos:  36 % 
Solubilidad en agua:      total  
Cloruros:      exento 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 

asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Aditivo de hormigón y mortero

que actúa acelerando la velocidad de 

reacción del cemento, y por tanto, 

acelera el fraguado inicial y el 

desarrollo de las resistencias 

iniciales. 

Aumenta la fiabilidad del 

hormigonado a bajas temperaturas. 

No contiene cloruros. 

El producto puede adicionarse 
directamente a la hormigonera, o 
mezclado previamente con el agua de 
amasado. 

La dosificación del producto 
debe ser del  0.3  al  1 % sobre el 
peso de cemento, según las 
características del hormigón o 
mortero, la temperatura ambiente y 
la velocidad de fraguado deseada. 
(150 gr / 500 gr por 50 kg de 
cemento) 

Cuanto más baja sea la 
temperatura ambiente, la dosificación 
debe ser mayor. 

Cuánto más alta sea la 
relación agua/cemento, la 
dosificación debe ser mayor. 

Es recomendable hacer 

alguna prueba para adaptar la 

dosificación a la velocidad de 

fraguado deseada en las condiciones 

existentes. 

Puede utilizarse en morteros y 
hormigones de cementos portland, 
aunque éstos sean armados o 
pretensados. 

Será recomendable su uso  
en prefabricados, cuando se desee 
conseguir una resistencia inicial 
más rápidamente, aumentado así 
la producción. 

En épocas de bajas temperaturas, 
en las que la velocidad de 
fraguado disminuye. 

En trabajos en presencia de agua. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas.

UNE-EN 934-2 (UNE 83 200) ADITIVOS PARA 
HORMIGONES, MORTEROS Y PASTAS. ADITIVOS 
PARA HORMIGONES. DEFINICIONES  Y 
REQUISITOS. 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar P310: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico. P363: Lavar las 
prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P405: 
Guardar bajo llave 
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HIDROQUIM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y 

HORMIGONES 

ETIQUETADO 
No ingerir. 
Mantener alejado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Consultar con nuestro departamento técnico o con 
el técnico comercial correspondiente, para evaluar 
la dosificación más adecuada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
color:  blanco 
aspecto:    líquido lechoso 
disolvente:  agua 
densidad a 20ºC:  1.020  + / - 0.010 
pH a 20ºC:     10.00  + / - 0.50
Estabilidad al almacenamiento  > de 12 meses 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

HIDROQUIM es un aditivo 

impermeabilizante en masa para 

mortero y hormigón. 

El producto se distribuye en la masa 

de forma que al secar el hormigón, 

el aditivo forma una película 

hidrofugante alrededor de los poros 

conteniendo así el paso de agua 

por capilaridad. 

Puede comprobarse los efectos 

hidrofugantes del producto: 

-Observando el alto ángulo de 

contacto de una gota de agua sobre 

una superficie de hormigón tratado. 

-Observando la diferencia de agua 

absorbida por capilaridad en dos 

piezas de hormigón, una tratada y 

otra sin tratar. 

HIDROQUIM no afecta al resto de 
propiedades del hormigón 
(velocidad de fraguado, plasticidad, 
resistencia a la compresión, etc.) 

- Debe añadirse a la amasadora 

como un ingrediente más del 

hormigón, al mismo tiempo que 

añadimos el agua o inmediatamente 

después. 

   - 0.2 – 0.5 % sobre el peso (100 a 

250 gr por 50 kg de cemento) para 

las aplicaciones más habituales: 

enfoscados, revocos, colocación de 

ladrillo caravista, piedra artificial, etc. 

   - 0.5 % al  1 % sobre el peso de 

cemento para aplicaciones 

especiales. 

Se recomienda hacer ensayos 

previos para fijar la dosificación 

adecuada en cada hormigón. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

HIDROQUIM está indicado para 

la fabricación de prefabricados 

hidrófugos. 

Válido para aditivar en piezas de 

piedra artificial. 

Hidrofugación de muros y 

elementos de hormigón. 

Hidrofugación de capas de 

mortero en fachadas. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
UNE-EN 934-2 (UNE 83 200) ADITIVOS PARA 
HORMIGONES, MORTEROS Y PASTAS.  
ADITIVOS PARA HORMIGONES.  
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QUIMIPLAST 

ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE
REDUCTOR DE AGUA PARA HORMIGONES 

ETIQUETADO 
No ingerir. 
Mantener alejado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Leer detenidamente las instrucciones de uso
antes de su aplicación. Póngase en contacto 
con nuestro dpto. técnico o con su técnico 
comercial para cualquier aclaración o duda. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Contiene resinas de melamina 
Aspecto:    líquido incoloro 
Disolvenet:    agua 
PH:     7.00 +/- 0.50. 
Densidad (kg/lt)   1.120  + / - 0.010 
Estabilidad al almacenamiento > de 12 meses 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

-Fluidificante de hormigón: 

 Mejora la trabajabilidad del
hormigón y disminuye la
segregación.

 Facilita el bombeo y 
colocación del hormigón

 Mejora la compactación y
disminuye la ocmpactación
por vibración mecánica.

Disminuye la formación de 
porosidades al facilitar la salida de 
burbujas de aire de las piezas. 

No contiene cloruros. 

No afecta a la velocidad de 
fraguado. 

-Puede usarse como reductor de 
agua: 

 Permite reducir hasta un
20% del agua de amasado,
con el consiguiente aumento
en la resistencia mecánica y
resistencia a la abrasión del
hormigón.

Incrementa la hidrofugación en 
morteros que contienen aditivos 
hidrofugantes. 

Dosificar entre un 0.2 – 1 % sobre 

peso de cemento. 

Dosificar al agua de amasado o 

directamente sobre el hormigón. 

Es recomendable adicionar el aditivo 

justo antes de su descarga en obra. 

Si adiciona directamente sobre el 

hormigón, dejar agitando varios 

minutos para su homogeneización. 

Presentación: 
Envases de 1150, 230 y 30 Kg. 
Consultar para otros formatos. 

Hormigón de aporte para 

reparar elementos de hormigón 

a la vista. 

Hormigón para pavimentos 

industriales. 

Hormigón de bombeo, 

cimentaciones. 

Soleras, capas niveladoras, 

hormigón pretensado, etc. 

Suelos radiantes. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 
, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 
UNE-EN 934-2 (UNE 83 200) ADITIVOS PARA 
HORMIGONES, MORTEROS Y PASTAS.  

ADITIVOS PARA HORMIGONES. DEFINICIONES 
Y REQUISITOS 
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RETARDANTE 

RETARDANTE DE FRAGUADO 

ETIQUETADO 
Producto no clasificado 
No ingerir. 
Mantener alejado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Leer detenidamente las instrucciones de uso
antes de su aplicación. Póngase en contacto 
con nuestro dpto. técnico o con su técnico 
comercial para cualquier aclaración o duda. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:    líquido ambar 
PH:        7.00 +/- 0.50. 
Densidad (kg/lt)     1.300  + / - 0.010 
Contenido en sólidos:  40% 
Solubilidad en agua:    total 
Cloruros:       exento 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 

de sus productos.

Aditivo de hormigón y mortero 
que actúa desminuyendo la 
velocidad de reacción del 
cemento, y por tanto, 
disminuye  el   fraguado   inicial 
y el    desarrollo    de     las 
resistencias     iniciales. 

No contiene cloruros. 

El producto puede adicionarse 

directamente a la hormigonera, o 

mezclado previamente con el agua 

de amasado. 

La dosificación del producto debe ser 

del 0.2 al 1 % sobre el peso de 

cemento, según las características 

del hormigón o mortero, la 

temperatura ambiente y la velocidad 

de fraguado deseada, para retardar 

inicio de fraguado hasta 6 horas. 

Cuanto más alta sea la temperatura 

ambiente, o mayor el retardo 

requerido, será necesaria mayor 

dosificación. 

Es recomendable hacer alguna 

prueba para adaptar la dosificación a 

la velocidad de fraguado deseada en 

las condiciones existentes. 

Puede utilizarse en morteros y 
hormigones de cementos 
portland, aunque éstos sean 
armados o pretensados. 

Será recomendable su uso en: 

en prefabricados, cuando se 
desee conseguir una 
resistencia inicial más 
lentamente. 

En épocas de altas 
temperaturas, en las que la 
velocidad de fraguado 
aumenta. 

Para realizar largos 
trayectos con el hormigón 
preparado. 

Cuando se realicen grandes 
volúmenes de hormigón. 

Presentación: 

Envases de 1150, 230 y 30 Kg. 
Consultar para otros formatos. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 
, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 
UNE-EN 934-2 (UNE 83 200) ADITIVOS PARA 
HORMIGONES, MORTEROS Y PASTAS.  

ADITIVOS PARA HORMIGONES. DEFINICIONES 
Y REQUISITOS 

  inicio



HIDROSTOP 

IMPERMEABILIZANTE PARA PIEDRA NATURAL, 

FACHADAS Y SUPERFICIES POROSAS 

ETIQUETADO:  Peligro
H226 - Líquidos y vapores inflamables. H304 -Puede ser 
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. P210: Mantener alejado de fuentes de 
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. —
No fumar. P301+P310: EN CASO DE INGESTION: 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P331: NO provocar el vómito. P370+P378: En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. 
P405: Guardar bajo llave. EUH066: La exposición 
repetida puede provocar sequedad o formación de 

grietas en la piel. 

Recomendaciones 
Debe procurarse que el soporte donde va a ser 
aplicado, esté exento de polvo y de cualquier 
mancha de aceite o grasa. Para ello proceder a 
cepillar la superficie.  
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:        líquido 
color:         incoloro 
naturaleza:      oligómero alkilpolisiloxánico 
densidad  (kg/lt):  0.760    + / - 0.010 
índice de refracción (nD):     1.411   + / - 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Es un producto organosilícico 

estudiado específicamente para el 

tratamiento hidrófugo de materiales 

de construcción. 

-Elevado poder de penetración.

-Forma una barrera transparente 

impermeabilizante. 

-Secado rápido. 

-Evita eflorescencias. 

-Notable resistencia a los agentes 

atmosféricos. 

-No se destruye por la alcalinidad 

propia del hormigón. 

- Previene la carbonatación del 

hormigón. 

- Aumenta el coeficiente de 

aislamiento térmico. 

- Disminuye la erosión del material 

en los ciclos hielo/deshielo. 

La aplicación puede realizarse a 

brocha, rodillo o pulverización 

(manual o eléctirico) hasta 

saturación del soporte.  

Dependiendo de la porosidad del 

material se recomienda dar 1 o 2 

capas, dejando secar 3 – 4 horas 

entre cada aplicación.  

El producto  debe aplicarse sobre 
la superficie seca. En caso de 
tiempo lluvioso esperar 24 horas 
antes de proceder a su 
aplicación. 

RENDIMIENTO 5 – 10 m2 / litro 
de producto según absorción del 
material. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

El producto permite realizar un 

Las superficies tratadas son 

permeables al vapor de agua e 

impermeables al agua de lluvia, 

etc 

Tratamiento incoloro impermeable 

para piedra natural, granito, 

mármol, pizarra, caravista, 

hormigón, monocapa, piedra 

artificial, yeso,  barro, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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HIDROSTOP AQUO 

HIDROFUGANTE CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. P270: No comer, beber ni fumar 
durante su utilización. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar P310: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico. P363: Lavar las 
prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
En caso de aplicar el producto a Tª ambiente > 

30º   es conveniente humedecer las superficies

previamente para mejorar su absorción. 

P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:        incoloro/amarillento 
disolvente:   agua 
densidad (Kg./lt.) a 25ºC:     1.300   +/- 0.010 
descomposición térmica  aprox. 200ºC 
pH:     13.0   +/- 0.5 
Pto inflamación (ºC):    no posee 
Estabilidad al almacenamiento  > de 12 meses 
Residuo seco:                          42 % 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 

de sus productos.

El hidrofugante desarrolla sus 

propiedades reaccionando 

principalmente con el dióxido de 

carbono (CO2) del aire produciendo 

un derivado del ácido silícico de 

efecto hidrófugo. 

- Forma una barrera transparente 

impermeabilizante al agua y 

permeable al vapor de agua. 

- Previene eflorescencias. 

- Notable resistencia a los agentes 

atmosféricos. 

- No se destruye por la alcalinidad 

propia del hormigón. 

- Previene la carbonatación del 

hormigón. 

- Aumenta el coeficiente de 

aislamiento térmico. 

- Disminuye la erosión del material 

en los ciclos hielo/deshielo. 

El producto se utiliza diluido en 

agua  en una proporción del 3 - 5 %

dependiendo de la porosidad del 

material. 

El agua utilizada para realizar la 

dilución puede ser agua corriente, 

si es agua muy dura se recomienda 

acondicionarla con un secuestrante. 

Aplicar el producto uniformemente. 

Si se aplica por inmersión, el 

tiempo de inmersión  ha de ser 

entre 2-3 minutos. 

El efecto hidrofugante se manifiesta 

al formarse el producto de reacción 

con el dióxido de carbono del aire, 

de forma que no se manifiesta 

totalmente hasta varios días. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

- Hidrofugación de substratos 

minerales. 

- Hidrofugación de arcilla no 

vitrificada, tejas, macetas, 

ladrillos, baldosas, materiales de 

yeso y fibro-yeso. 

- Hidrofugación de materiales 

aislantes: perlita, hormigón 

liviano, etc. 

- Hidrofugación de granito y 

mármol por la parte no pulida 

para evitar eflorescencias.    

-  Hidrofugación de fachadas de 

monocapa. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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HIDROSTOP AQUO 10 

HIDROFUGANTE CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA 

ETIQUETADO Atención
H319 - Provoca irritación ocular grave. H315 - 
Provoca irritación cutánea P264: Lavarse concien-
zudamente tras la manipulación. P302+P352: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 
agua y jabón abundantes. 305+P351+P338: EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando. P321: Se necesita un 
tratamiento específico (acuda al médico con la 
Ficha de seguridad de este producto)  P332 
+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a 
un médico. P362: Quitarse las prendas conta-
minadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
En caso de aplicar el producto a Tª ambiente > 

30º   es conveniente humedecer las superficies

previamente para mejorar su absorción. 

P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:        incoloro/amarillento 
disolvente:   agua 
densidad (Kg./lt.) a 25ºC:     1.300   +/- 0.010 
descomposición térmica  aprox. 200ºC 
pH:     13.0   +/- 0.5 
Pto inflamación (ºC):    no posee 
Estabilidad al almacenamiento  > de 12 meses 
Residuo seco:                          42 % 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 

de sus productos.

El hidrofugante desarrolla sus 

propiedades reaccionando 

principalmente con el dióxido de 

carbono (CO2) del aire produciendo 

un derivado del ácido silícico de 

efecto hidrófugo. 

- Forma una barrera transparente 

impermeabilizante al agua y 

permeable al vapor de agua. 

- Previene eflorescencias. 

- Notable resistencia a los agentes 

atmosféricos. 

- No se destruye por la alcalinidad 

propia del hormigón. 

- Previene la carbonatación del 

hormigón. 

- Aumenta el coeficiente de 

aislamiento térmico. 

- Disminuye la erosión del material 

en los ciclos hielo/deshielo. 

El producto se utiliza  puro o diluido 

en agua  1 / 1 dependiendo de la 

porosidad del material. 

Aplicar el producto uniformemente 

mediante rodillo o pulverización. 

El efecto hidrofugante se manifiesta 

al formarse el producto de reacción 

con el dióxido de carbono del aire, 

de forma que no se manifiesta 

totalmente hasta varios días. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

- Hidrofugación de substratos 

minerales. 

- Hidrofugación de arcilla no 

vitrificada, tejas, macetas, 

ladrillos, baldosas, materiales de 

yeso y fibro-yeso. 

- Hidrofugación de materiales 

aislantes: perlita, hormigón 

liviano, etc. 

- Hidrofugación de granito y 

mármol por la parte no pulida 

para evitar eflorescencias.    

-  Hidrofugación de fachadas de 

monocapa. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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HIDROSTOP TONE 10 

HIDROFUGANTE EFECTO HÚMEDO PARA PIZARRA Y 

PIEDRA NATURAL DE POROSA MEDIA 

ETIQUETADO peligro
H319 - Provoca irritación ocular grave. H225 - Líquido y 
vapores muy inflamables. H336 - Puede provocar 
somnolencia о vértigo. P271: Utilizar únicamente en 
exteriores o en un lugar bien ventilado. P303+P361+P353: 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 
Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 
Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN 
CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición  
confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: 
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo 

ABC para apagarlo. 

Recomendaciones 
Conviene hacer una prueba previa para ver 
resultado sobre la superficie particular a emplear. 
Para un resultado óptimo, es importante 
extender bien el producto y retirar el sobrante, 
si lo hubiese, a los pocos segundos. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:        líquido 
color:      incoloro 
naturaleza:        polímeros en disolución 
densidad  (kg/lt):          0.910 +/- 0.010 
indice refracción (nD)  1.375 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 

asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

-HIDROSTOP TONE 10  sube el 

tono de la pieza avivando los 

colores. 

-IMPERMEABILIZA la pieza frente 

al agua. Es permeable al vapor de 

agua. 

-Facilita la limpieza de las piezas 

tratadas. 

-Aumenta la resistencia a la 

abrasión y al desgaste. 

El substrato sobre el que se va a 

aplicar el producto debe estar 

LIMPIO y SECO. 

Aplicar utilizando un rodillo de pelo 

corto, brocha o pulverización

extendiéndolo de forma homogénea. 

Puede ser conveniente RETIRAR EL 

PRODUCTO NO ABSORBIDO. 

Rendimiento: varía según la 

porosidad de la superficie en donde 

se aplica, aproximadamente es de: 

10-20 m2/lt. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Superficies poco porosas 

como: 

-Mármol y granito  envejecido. 

-Pizarra 

-Piedra natural. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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HIDROSTOP TONE 20 

HIDROFUGANTE EFECTO HÚMEDO PARA PIEDRA 

NATURAL DE POROSA ALTA 

ETIQUETADO Peligro
H332 - Nocivo en caso de inhalación. Eye H319 - 
Provoca irritación ocular grave. H225 - Líquido y vapores 
muy inflamables. H315 - Provoca irritación cutánea. H336 
- Puede provocar somnolencia о vértigo.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas.Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN  TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas P370+P378: En caso 
de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo 

Recomendaciones 
Conviene hacer una prueba previa para ver 
resultado sobre la superficie particular a emplear. 
Para un resultado óptimo, es importante 
extender bien el producto y retirar el sobrante, 
si lo hubiese, a los pocos segundos. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:        líquido 
color:      incoloro 
naturaleza:        polímeros en disolución 
densidad  (kg/lt):  0.929 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 

asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

-HIDROSTOP TONE 20  sube 

el tono de la pieza avivando los 

colores. 

-IMPERMEABILIZA la pieza 

frente al agua. Es permeable al 

vapor de agua. 

-Facilita la limpieza de las 

piezas tratadas. 

-Aumenta la resistencia a la 

abrasión y al desgaste. 

El substrato sobre el que se va a 

aplicar el producto debe estar 

LIMPIO y SECO. 

Aplicar utilizando un rodillo de pelo 

corto, brocha o pulverización 

extendiéndolo de forma 

homogénea.  

Puede ser conveniente RETIRAR 

EL PRODUCTO NO ABSORBIDO. 

Rendimiento: varía según la 

porosidad de la superficie en donde 

se aplica, aproximadamente es de: 

10-20 m2/lt. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Superficies porosas y 

absorbentes, especialmente 

recomendado para mármol 

envejecido, terrazo, granito de 

pulido grueso, barro cocido.  

NO APLICAR SOBRE 

PIEZAS ESMALTADAS O 

POCO POROSAS. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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HIDROSTOP TONE PZR 

HIDROFUGANTE EFECTO HÚMEDO PARA PIZARRA Y 

PIEDRA NATURAL POCO POROSA.  

ETIQUETADO Peligro 

H332 - Nocivo en caso de inhalación. H304 - Puede ser 
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el 
gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P271: Utilizar 
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P312: Llamar a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico en caso de malestar P331: NO provocar el 
vómito. P405: Guardar bajo llave.  

Recomendaciones 
Conviene hacer una prueba previa para ver 
resultado sobre la superficie particular a emplear. 
Para un resultado óptimo, es importante extender 
bien el producto y retirar el sobrante, si lo hubiese, 
a los pocos segundos. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 

especiales, conforme a la normativa local 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:        líquido 
color:      incoloro 
naturaleza:        polímeros en disolución 
densidad  (kg/lt):  0.910 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

-HIDROSTOP TONE PZR  sube 

el tono de la pieza avivando los 

colores. 

-IMPERMEABILIZA la pieza 

frente al agua. Es permeable al 

vapor de agua. 

-Facilita la limpieza de las piezas 

tratadas. 

-Aumenta la resistencia a la 

abrasión y al desgaste. 

El substrato sobre el que se va a 

aplicar el producto debe estar 

LIMPIO y SECO. 

Aplicar utilizando un rodillo de pelo 

corto, brocha o pulverización 

extendiéndolo de forma 

homogénea.  

Puede ser conveniente RETIRAR 

EL PRODUCTO NO ABSORBIDO. 

Rendimiento: varía según la 

porosidad de la superficie en donde 

se aplica, aproximadamente es de: 

10-20 m2/lt. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Superficies poco porosas 

como: 

- Pizarra 

- Mármol y granito  pulido. 

-Porcelanato 

-Superficies cerámicas no 

esmaltadas. 
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ELIMINADOR de MOHO 

LIMPIADOR DE MOHO Y VERDIN EN FACHADAS Y 
SUPERFICIES LAVABLES 

ETIQUETADO: Peligro

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves.H400 - Muy tóxico para los organismos 
acuáticos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: 
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable 
para respirar. P310: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P363: Lavar las prendas  contamina-das antes 
de volver a usarlas. 

Recomendaciones: 
No mezclar con productos ácidos. 
En contacto con ácidos libera gases tóxicos 
No utilizar sobre superficies metálicas. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

color    amarillo 
olor         característico 
ph :        13.50      +/- 0.5 
densidad (kg/lt)     1.050   +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Eliminador  QUITAMANCHAS 

de manchas de moho y verdín 

para superficies de piedra 

natural, hormigón, terrazo, 

baldosas porosas. 

Antimoho, eliminando, 

manchas negras de las juntas 

de silicona, lechada, yeso y 

baldosas. 

Efecto higienizante. 

Aplique el producto sobre la 

superficie a limpiar, deje actuar 

10 minutos y retire con una 

esponja o estropajo.  

Si es necesario, repetir la 

operación.  

Aclarar con abundante agua. 

No mezclar con otros productos. 

Recomendamos para una mejor 

eficacia usar mediante 

pulverizador. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Limpieza de moho y verdín 

para fachadas y cualquier 

superficie exterior 

principalmente. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre detergentes. 
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GRAN SAL 

LIMPIADOR DE FACHADAS Y SUELOS RÚSTICOS 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. 
P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 
ventilado. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: 
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. P310: Llamar inmediatamente a 
un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P363: Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas 

Recomendaciones. 
Utilizar en exteriores. 
No mezclar con otros productos sin consultar con 
nuestro dpto. técnico. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
color:      violeta 
olor:        picante, característico 
densidad (kg / lt):   1.120   +/- 0.010 
pH:       0.01 +/- 0.50

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Limpiador químico en base ácida 

formulado para eliminar restos de 

cemento, óxido e incrustaciones 

calcáreas en superficies lavables.  

Es recomendable realizar un ensayo 

de prueba antes de su utilización 

definitiva. 

1º En caso de fachadas, humedecer 

con agua previamente. 

2º Aplíquese el producto sobre la 

superficie a tratar. Dependiendo de 

los residuos a eliminar se usará puro 

o diluido hasta con cinco partes de

agua. 

3º Dejar actuar entre 30 - 60 

segundos, en el caso de limpieza de 

restos de obra o varios minutos para 

limpieza de cemento en maquinaria. 

4º Enjuagar con abundante agua 

para neutralizar los restos ácidos o 

mejor con un producto alcalino. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Limpieza de maquinaria de 

construcción: 

Limpieza de restos de 

cemento, cal y óxido sobre: 

-hormigoneras 

-camiones de transporte 

encofrados, etc. 

Limpieza de restos de obra: 

Está recomendado para la 

limpieza de restos de cemento, 

cal y otras suciedades sobre 

superficies de: 

-barro. 

-ladrillo. 

-cerámicos. 

-gres vitrificado o esmaltado.  

-granito. 

-piedra natural. 

en terrazas, fuentes, 

piscinas, fachadas,... 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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GRAN SAL 14 

LIMPIADOR ALCALINO DE FACHADAS EN GEL 

ESPECIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves. P301+P330+P331: EN 
CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vómito 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 
ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar P310: 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. 
P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver 
a usarlas. P405: Guardar bajo llave 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto         Líquido marrón viscoso. 
olor        Característico  
pH      13.50 +/- 0.5 
densidad (kg/lt) :  1.250 +/- 0.010 
Rendimiento:          2-3m2 /kg 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

GRAN SAL 14 es un limpiador 

alcalino concentrado en crema, 

formulado especialmente para 

limpieza de fachadas de restos 

de suciedad en trabajos de 

restauración  y rehabilitación.  

Es un producto en gel para 

facilitar su aplicación en 

superficies verticales.  

No contiene productos 

inflamables ni disolventes 

aromáticos ni clorados. 

No ataca al mármol. 

1º Aplicar mediante rodillo o 

pincel GRAN SAL 14 sobre la 

fachada a tratar. 

2º Dejar actuar el producto 15 - 30 

minutos o varias horas según el 

estado de la superficie a limpiar. 

3º Aplicar agua a presión. 

El producto se aclara fácilmente. 

Presentación: 

Envases de 30 y 5 kg 
Consultar para otros formatos. 

Especialmente recomendado  

para la  limpieza de  fachadas. 

Limpieza de polución sobre 

piedra natural. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 
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GRAN SAL F 

LIMPIADOR DE SEGURIDAD DE FACHADAS Y SUELOS 

RÚSTICOS 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. H335 - Puede irritar las vías respiratorias 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse 
la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 

inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable 
para respirar. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico 
P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 
usarlas. P405: Guardar bajo llave 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
color:   verde 
olor:        manzana 
densidad (kg / lt):   1.150   +/- 0.010 
pH:       0.01 +/- 0.50

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Limpiador químico en base 

ácida formulado para eliminar 

restos de cemento, óxido e 

incrustaciones calcáreas en 

superficies lavables. 

Puede utilizarse en 

interiores. 

No desprende vapores 

oxidantes. 

Suavemente perfumado. 

Es recomendable realizar un ensayo 

de prueba antes de su utilización 

definitiva. 

1º En caso de fachadas, humedecer 

con agua previamente. 

2º Aplíquese el producto sobre la 

superficie a tratar. Dependiendo de 

los residuos a eliminar se usará puro 

o diluido hasta con cinco partes de

agua. 

3º Dejar actuar unos minutos, en el 

caso de limpieza de restos de obra o 

limpieza de cemento en maquinaria. 

4º Enjuagar con abundante agua. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Limpieza de maquinaria de 

construcción: 

Limpieza de restos de 

cemento, cal y óxido sobre: 

-hormigoneras 

-camiones de transporte 

encofrados, etc. 

Limpieza de restos de obra: 

Está recomendado para la 

limpieza de restos de cemento, 

cal y otras suciedades sobre 

superficies de: 

-barro.     

-ladrillo.  

-cerámicos. 

-gres vitrificado o esmaltado.  

-granito. 

-piedra natural. 

en terrazas, fuentes, piscinas, 

fachadas,… 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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GRAN SAL GEL 

LIMPIADOR DE SEGURIDAD DE FACHADAS Y SUELOS 

RÚSTICOS 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. H335 - Puede irritar las vías 
respiratorias. P271: Utilizar únicamente en exteriores o 
en un lugar bien ventilado. P301+P330+P331: EN CASO 
DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el 
vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 
ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. P310: 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. P363: 
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 
usarlas 

Recomendaciones 
Utilizar en exteriores. 
No mezclar con otros productos sin consultar con 
nuestro dpto. técnico. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
color:      violeta 
olor:        picante, característico 
pH:       0.01 +/- 0.50 
densidad (kg / lt):   1.115   +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Limpiador químico en base ácida 

formulado para eliminar restos de 

cemento, óxido e incrustaciones 

calcáreas en superficies lavables. 

El producto se presenta en forma 

líquida y adquiere consistencia gel 

al mezclarse con agua. 

Al aplicar el producto en gel se 

mantiene más tiempo en contacto 

con las superficies a limpiar 

consiguiendo unos resultados 

óptimos. 

Es recomendable realizar un ensayo 

de prueba antes de su utilización 

definitiva. 

1º Humedecer con agua 

previamente. 

2º Aplíquese el producto sobre la 

superficie a tratar. Dependiendo de 

los residuos a eliminar se usará 

diluido en agua entre 1/3 hasta 1/5. 

3º Dejar actuar unos minutos. 

4º Enjuagar con abundante agua 

para neutralizar los restos ácidos o 

mejor con un producto alcalino. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Limpieza de restos de obra: 

Está recomendado para la 

limpieza de restos de cemento, 

cal y otras suciedades sobre 

superficies de: 

-barro. 

-ladrillo. 

-cerámicos. 

-gres vitrificado  

o esmaltado.

-granito. 

-piedra natural. 

en terrazas, fuentes, 

piscinas, fachadas,... 

Limpieza de maquinaria de 

construcción. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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GRES CLEAN 

LIMPIADOR DE JUNTAS DE GRES 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. P310: Llamar inmediatamente a 
un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P363: Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas. P405: Guardar bajo llave 

Recomendaciones 
Es recomendable hacer un ensayo previo. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Olor:        perfume a manzana 
Aspecto:       líquido ligero, color violeta. 
PH:       0.0 +/- 0.5 
Densidad (kg/lt):    1.082 +/- 0.010   
Indice de refracción (nD):   1.3730 +/- 0.0030 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

Limpiador químico en base 

ácida.  

Contiene inhibidores de 

corrosión. 

Contiene un agradable aroma a 

manzana. 

No desprende vapores 

oxidantes. 

Se puede utilizar puro o diluido 

hasta 1:3 en agua, dependiendo 

de la suciedad existente. Para 

eliminar las manchas de óxido se 

debe utilizar puro. 

Se vierte el producto sobre la 

junta dejándolo actuar durante 30-

60 segundos, para posteriormente 

eliminarlo con abundante agua o 

cualquier producto neutro o 

alcalino. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Recomendado para la limpieza 

de las juntas de gres y 

azulejos. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre detergentes.
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MASTERANCLAJE  

RESINA EPOXIDICA EN CARTUCHOS PARA ANCLAJES 

ETIQUETADO Atención
H319 - Provoca irritación ocular grave. H315 - 
Provoca irritación cutánea. P264: Lavarse 
concienzudamente tras la manipulación. P302+P352: 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 
agua y jabón abundantes 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P321: Se 
necesita un tratamiento específico (acuda al médico 
con la Ficha de seguridad de este producto).  
P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar 
a un médico. P362: Quitarse las prendas 
contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas, 

Recomendaciones 
Preparación del perno:  
Todas las barras deberán estar siempre sin grasa 
y sin cascarilla ni óxido. 
Tipo y dimensiones del taladro: 
Diámetro mínimo: el suficiente para la introducción 
fácil del perno. 
Diámetro máximo: no mayor de 3 veces del radio 
del perno. 
Profundidad del taladro: igual o mayor que 12.5 
veces el diámetro del perno y no mayor de 900 
mm. 
Longitud de perforación= 10 x C / D x k 
C = carga límite del perno   
D = diámetro de la perforación 
K = coeficiente que depende del tipo de hormigón. 
Resistencia (kg/cm2) a 28 días:  
200  250  300  350  400  450 
Coeficiente k:   
6.64  7.75  8.86  9.97  11.07  12.18 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:      pasta 
Olor:   característico resina. 
Color:       marrón  
Densidad (kg/lt):   1.600  +/- 0.100 
Tiempo de manipulación: 
Entre 40 min (5ºC) a 10 min (30 ºC)    
Tiempo de puesta en carga: 
Entre 2 horas (5ºC) a  30 min (30 ºC) 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 

asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

Marcado CE: ETAG 001-1 

OPTION 7 

-Rápido desarrollo de 

resistencias. 

-Puede usarse en condiciones 

de humedad. 

-Resistente a la vibración. 

-Resistente a la corrosión. 

1º Colocar la boquillla 

mezcladora. 

2º Extrusionar el producto en el 

orificio hasta rellenar ¾ partes de 

la perforación.  

No utilizar los primeros 10 cm de 

la mezcla. 

Presentación: 
Envases de 400 cc y 300 cc 
. 

RESINA PARA ANCLAJES de 

barras y pernos de acero en 

hormigones. 

ANCLAJE DE CUERPOS HUECOS: 

ANCLAJE DE CUERPOS LLENOS: 
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MASTERCEM EPOXI 

ADHESIVO EPOXIDICO PARA CONSTRUCCIÓN 

ETIQUETADO 

PARTE A  Atención
H302+H312+H332 - Nocivo en caso de ingestión,  contacto 
con la piel o inhalación. H411 - Tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H319 - Provoca 
irritación ocular grave. H315 - Provoca irritación cutánea 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

PARTE B   Peligro
H331 - Tóxico en caso de inhalación.H302+H312 - Nocivo 
en caso de ingestión o en contacto con la piel. H226 - 
Líquidos y vapores inflamables. H314 - Provoca 
quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Densidad: 1,5 Kg./l 

Pot-life: 20 min (25 ºC)
30 min (20 ºC)
60 min (10 ºC)

Resistencia 
compresión: 

1100 kg/cm
2 

Resistencia 
flexotracción: 

600 kg/cm
2 

Resistencia a la 
tracción: 

110 / 120 kg/cm
2 

Adherencia al 
hormigón:  
Rendimiento 

Rotura por el 
hormigón  
2m2 por Kg. de 
mezcla para una 
capa de 200 micras. 

Esta información es el resultado de nuestros 

conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

-Rápido endurecimiento. 

-Altas resistencias mecánicas. 

-Compatibilidad con la 

humedad. 

-Exento de disolvente 

-Resuelve el problema de las 

juntas en el hormigón. 

-Confiere a la unión gran 

resistencia la tracción y al 

deslizamiento. 

Para conseguir un resultado óptimo, 

será necesario que la superficie a tratar 

cumpla las condiciones: 

-LIMPIA de grasas, ceras, siliconas, 

restos de desencofrantes.  

-LIBRE de partes frágiles, lechada, 

polvo. 

Preparación de la mezcla: 

Se presenta en dos componentes con 

una proporción de mezcla  en peso de:   

3 partes de producto base / 1  parte 

de catalizador. 

La mezcla debe realizarse en estas 

proporciones. 

La mezcla debe hacerse si es posible 

por métodos mecánicos, mediante 

agitadores lentos; si se realiza 

manualmente, agitar hasta conseguir 

una mezcla uniforme.  

NO EFECTUAR LA APLICACIÓN POR 

DEBAJO DE 8ºC 

Presentación: 

Envases de 1.5, 5 y 15 kg  (2 componentes) 
Consultar para otros formatos. 

MASTERCEM EPOXI  esta 

formulado a base de una RESINA 

EPOXI bicomponente  especialmente 

indicado para trabajos de soldadura 

en construcción: 

-unión de hormigón viejo / nuevo. 

-unión de hormigón y morteros. 

MASTERCEM EPOXI puede 

emplearse como adhesivo para 

trabajos en:   

HORMIGÓN, MORTERO, PIEDRA, 

FIBROCEMENTO, MADERA, 

HIERRO, ACERO. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

         inicio



MASTERCEM STONE 

ADHESIVO EPOXIDICO 

FIJADOR DE GRAVA PARA ALCORQUES Y PAVIMENTOS 

ETIQUETADO 

PARTE A  Atención
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. H319 - Provoca irritación ocular grave 
H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos 
H315 - Provoca irritación cutánea. H317 - Puede provocar 
una reacción alérgica en la piel 

PARTE B   Peligro
H331 - Tóxico en caso de inhalación. H302+H312 - Nocivo 
en caso de ingestión o en contacto con la piel. H412 - 
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves. H317 - Puede provocar una 
reacción alérgica en la piel 

Recomendaciones 
Para un óptimo resultado, es recomendable 
mezclar el producto con la sílice/graba en una 
hormigonera o similar 
. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 

de sus productos.

MASTERCEM STONE actúa 

como fijador y sellador de grava. 

Producto para compactar y fijar 

la grava y piedra pequeña en la 

vía pública, como entornos de 

árboles, zonas decorativas, 

caminos, paseos, jardines, etc.  

La grava aglomerada deja drenar 

los líquidos hacia la tierra.  

El producto es incoloro y de fácil 

aplicación. 

Tiene gran resistencia a la 

intemperie y a las agresiones 

meteorológicas. 

Combinar los dos componentes 

en la proporción 2/1 (2 partes en 

base y 1 de catalizador). 

Mezclar esta combinación con la 

grava a razón de unos 20 gr de 

resina por kg de grava. 

La aplicación más recomendable 

es mezclar unos minutos el 

producto con la grava en una 

hormigonera o similar. 

Si se usa  por pulverización, 

diluir la mezcla realizada (base + 

catalizador) con 20 – 40 % de 

disolvente DISOL EP y 

pulverizar sobre la grava.  

Presentación: 
Envases de 1 kg y 5 kg (en dos 
componentes) 
Consultar para otros formatos. 

ADHESIVO PARA ALCORQUES. 

Resina para realización de 

pavimentos de grava. 

Resina para realización de 

piscinas de arena. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

        inicio



MASTERCEM STONE AQUO 

ADHESIVO ACRILICO 

FIJADOR DE GRAVA PARA ALCORQUES Y PAVIMENTOS 

ETIQUETADO 
Producto no clasificado.  
No ingerir. 
Mantener alelado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Para un óptimo resultado, es recomendable 
mezclar el producto con la sílice/graba en una 

hormigonera o similar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Naturaleza:    Mezcla equilibrada de  resinas 
acrílicas 
Aspecto:    blanco. 
Olor:      Característico. 
Densidad  (kg/lt):        1.000  +/- 0.010 
Tiempo de secado:   24 horas. 
Rendimiento:         2 m2 / litro 
Tª Trabajo       +5 a + 30 ºC 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 

de sus productos.

MASTERCEM STONE AQUO 

actúa como fijador y sellador de 

grava. 

Producto formulado base 

acuosa. No contiene disolventes. 

Producto para compactar y fijar 

la grava y piedra pequeña en la 

vía pública, como entornos de 

árboles, zonas decorativas, 

caminos, paseos, jardines, etc.  

La grava aglomerada deja drenar 

los líquidos hacia la tierra.  

El producto es incoloro y de fácil 

aplicación. 

Tiene gran resistencia a la 

intemperie y a las agresiones 

meteorológicas. 

Utilizar como sin diluir. 

Mezclar el producto con la grava 

a razón de unos 20 gr de resina 

por kg de grava. 

Puede usarse por pulverización, 

pulverizar sobre la grava  en la 

proporción: 1 lt / 2 m2 aprox  

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

ADHESIVO PARA ALCORQUES. 

Resina para realización de 

pavimentos de grava. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

       inicio



QUIMICEM 

RESINA DE UNIÓN PARA MORTEROS, HORMIGONES Y 

YESOS 

ETIQUETADO 
Producto no clasificado.  
No ingerir. 
Mantener alelado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Leer detenidamente las instrucciones de uso 
antes de su aplicación. Póngase en contacto 
con nuestro dpto. técnico o con su técnico 
comercial para cualquier aclaración o duda. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:       emulsión blanca lechosa 
PH:   3.0  +/- 0.50 
Densidad (kg/lt)      1.040 +/- 0.010 
Solubilidad en agua:   total  
Cloruros:       exento 
Rendimiento:         10-15 m2/lt 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 

asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

- Está basado en un polímero 

especialmente desarrollado para 

aumentar el anclaje de morteros y 

hormigones sobre  superficies de 

difícil adherencia. 

- Posee una excelente adherencia 

sobre una gran variedad de 

substratos como mortero, 

fibrocemento, polietileno 

expandido, ladrillos, madera, 

metales, etc.  

- Está desarrollado en base 

acuosa, fácil manejo y aplicación. 

-Puede usarse sobre  superficies 

húmedas.  

-Puede usarse a partir de 0ºC. 

-Pega incluso después de varias 

semanas desde su aplicación. 

La superficie debe estar limpia de 

suciedades, polvo, óxido, 

eflorescencias, restos de 

desencofrantes, etc. 

1º Aplicar el producto por 

pulverización o mediante brocha o 

rodillo sobre la superficie sobre la 

que se quiere aumentar la 

adherencia. 

2º Colocar el mortero o yeso 

desde 15 minutos hasta 10 días 

después de aplicar el adhesivo. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

-Unión de tabique con el pilar. 

-Puente de unión de morteros y 

yeso en techos. 

-Puente de adherencia de yeso 

sobre superficies de porexpan. 

-Reparación de superficies 

dañadas de hormigón.  

-Puentes de unión entre 

hormigones nuevos y 

envejecidos. 

-Recrecidos de pavimentos de 

hormigón.  

-Capas de mortero de poco 

espesor. 

-Uniones de hormigón con: metal, 

madera, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. 

        inicio



QUIMICEM DQ 

RESINA DE UNIÓN PARA MORTEROS, HORMIGONES Y 

YESOS 

ETIQUETADO 
Producto no clasificado.  
No ingerir. 

Mantener alelado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Leer detenidamente las instrucciones de uso 
antes de su aplicación. Póngase en contacto 
con nuestro dpto. técnico o con su técnico 
comercial para cualquier aclaración o duda. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:       emulsión blanca lechosa 
PH:   9.0  +/- 0.50 
Densidad (kg/lt)      1.010 +/- 0.010 
Solubilidad en agua:   total  
Cloruros:       exento 
Rendimiento:         10-15 m2/lt 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 

asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

- Está basado en un polímero 

especialmente desarrollado para 

aumentar el anclaje de morteros y 

hormigones sobre  superficies de 

difícil adherencia. 

- Posee una excelente adherencia 

sobre una gran variedad de 

substratos como mortero, 

fibrocemento, polietileno 

expandido, ladrillos, madera, 

metales, etc.  

- Está desarrollado en base 

acuosa, fácil manejo y aplicación. 

-Puede usarse sobre  superficies 

húmedas.  

-Puede usarse a partir de 0ºC. 

-Pega incluso después de varias 

semanas desde su aplicación. 

La superficie debe estar limpia de 

suciedades, polvo, óxido, 

eflorescencias, restos de 

desencofrantes, etc. 

1º Aplicar el producto por 

pulverización o mediante brocha o 

rodillo sobre la superficie sobre la 

que se quiere aumentar la 

adherencia. 

2º Colocar el mortero o yeso 

desde 15 minutos hasta 10 días 

después de aplicar el adhesivo. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

-Unión de tabique con el pilar. 

-Puente de unión de morteros y 

yeso en techos. 

-Puente de adherencia de yeso 

sobre superficies de porexpan. 

-Reparación de superficies 

dañadas de hormigón.  

-Puentes de unión entre 

hormigones nuevos y 

envejecidos. 

-Recrecidos de pavimentos de 

hormigón.  

-Capas de mortero de poco 

espesor. 

-Uniones de hormigón con: metal, 

madera, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. 

         inicio



QUIMICEM C 

PUENTE DE UNIÓN RUGOSO PARA MORTEROS Y 

YESOS 

ETIQUETADO 
Producto no clasificado.  
No ingerir. 
Mantener alelado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Ajustarse al rendimiento recomendado de  
1 – 2 m2/kg, si se extiende demasiado el producto 
no conseguirá hacer el anclaje deseado. 

Leer detenidamente las instrucciones de uso 
antes de su aplicación. Póngase en contacto con 
nuestro dpto. técnico o con su técnico comercial 
para cualquier aclaración o duda. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:       emulsión cremosa marrón 
PH:   7.0  +/- 0.50 
Densidad (kg/lt)      1.250 +/- 0.010 
Solubilidad en agua:   total  
Cloruros:       exento 
Rendimiento:       1 - 2 m2/kg 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 

de sus productos.

- Producto a base de resinas 

sintéticas, cargas minerales y 

aditivos orgánicos e 

inorgánicos. 

- Aplicación en interiores y 

exteriores. 

- Aplicación en paramentos 

verticales y techos. 

- Utilizar puro o diluido hasta con 

un 10 % de agua. 

- Aplicar la mezcla con rodillo o 

brocha. 

- Dejar secar 2 – 3 horas.  Una 

vez haya secado y conseguido 

una película dura y rugosa sobre 

la superficie,  aplicar el mortero o 

yeso. 

Ajustarse al rendimiento 

recomendado, la superficie debe 

quedar rugosa para el correcto 

anclaje del mortero o yeso. 

- No aplicar con lluvias o heladas. 

Presentación: 
Envases de 25  y 5 kg. 
Consultar para otros formatos. 

Especialmente recomendado 

para: 

-Como puente de unión  de 

morteros de alta retracción como 

mortero monocapa, morteros 

cola, etc. 

-Unión de tabique con el pilar. 

-Puente de unión de morteros y 

yeso en techos. 

-Puente de adherencia de yeso y 

mortero sobre superficies lisas. 

-Reparación de superficies 

dañadas de hormigón.  

-Puentes de unión entre 

hormigones nuevos y 

envejecidos. 

-Recrecidos de pavimentos de 

hormigón.  

-Capas de mortero de poco 

espesor. 

-Uniones de hormigón con: metal, 

madera, etc.  

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

         inicio



ELASTOCRYL 

IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 

ETIQUETADO 
No ingerir 
Mantener alejado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC ni 

con tiempo lluvioso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Densidad:    1.395+/-0.050 
pH:          8.50+/-0.50 
Sólidos:        >50% 
Colores:       Rojo, blanco, gris, teja 
Alargamiento a la rotura (sin fibra):  >500% 
Resistencia a la tracción:  6 Kg/cm2 
Tiempo secado:   al tacto: < 3h | total < 24h 
Doblado a -5ºC:     sin grietas 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Está basado es un en un polímero 

acrílico tixotrópico  de alta 

elasticidad. 

Está diseñado para recubrimientos 

elásticos antifisuras para terrazas, 

bóvedas, cubiertas, etc. 

-Una vez seco forma una película 

flexible, impermeable y duradera. 

-Excelente resistencia al exterior. 

-Optima adherencia sobre 

cualquier tipo substrato de obra: 

hormigón, cemento, cerámico, etc. 

-Excelentes propiedades de 

estanqueidad frente al agua. 

-Excelente resistencia al desgaste 

y a los cambios climáticos 

(recuperación elástica). 

- TRANSITABLE. 

El producto se aplica con brocha, rodillo, 

regleta de caucho o pistola de baja presión. 

1º La superficie a tratar debe estar 

perfectamente limpia de polvo, grasa, y otras 

suciedades que puedan disminuir la adhesión 

de la película del impermeabilizante, 

corrigiendo defectos y grietas si las hubiera. 

2º Aplicar una primera mano de 

ELASTOCRYL diluido en agua en la 

proporción 1/3  a modo de imprimación, para 

aumentar la penetración y adherencia y dejar 

secar 6-8 horas. 

3º Aplicar dos  manos de ELASTOCRYL en 

sentido cruzado dejando secar 6-8 horas 

entre capas y dejar secar un mínimo de 24 

horas, dependiendo de la humedad. 

Los utensilios empleados pueden limpiarse 

con agua. 

RENDIMIENTO: soporte liso     1kg / 1-2 m2. 

  soporte rugoso 2kg / 1-2 m2. 

Presentación: 
Envases de 25 y 5 kg. 

Consultar para otros formatos. 

Por sus especiales propiedades 

impermeables y elásticas, el 

producto está recomendado 

como impermeabilizante en 

terrazas, patios, muros en 

ambientes marinos, zonas 

húmedas o lluviosas,.... 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

      inicio



ELASTOCRYL   FIBER 

IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 

CON FIBRA DE VIDRIO 

ETIQUETADO 
No ingerir 
Mantener alejado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC ni 

con tiempo lluvioso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Densidad:    1.395+/-0.050 
pH:          8.50+/-0.50 
Sólidos:        >50% 
Colores:       Rojo, blanco, gris, teja 
Alargamiento a la rotura (sin fibra):  >500% 
Resistencia a la tracción:  6 Kg/cm2 
Tiempo secado:   al tacto: < 3h | total < 24h 
Doblado a -5ºC:     sin grietas 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Está basado es un en un polímero 

acrílico tixotrópico  de alta 

elasticidad. 

Está diseñado para recubrimientos 

elásticos antifisuras para terrazas, 

bóvedas, cubiertas, etc. 

-Una vez seco forma una película 

flexible, impermeable y duradera. 

-Excelente resistencia al exterior. 

-Optima adherencia sobre 

cualquier tipo substrato de obra: 

hormigón, cemento, cerámico, etc. 

-Excelentes propiedades de 

estanqueidad frente al agua. 

-Excelente resistencia al desgaste 

y a los cambios climáticos 

(recuperación elástica). 

- TRANSITABLE. 

El producto se aplica con brocha, rodillo, 

regleta de caucho o pistola de baja presión. 

1º La superficie a tratar debe estar 

perfectamente limpia de polvo, grasa, y otras 

suciedades que puedan disminuir la adhesión 

de la película del impermeabilizante, 

corrigiendo defectos y grietas si las hubiera. 

2º Aplicar una primera mano de 

ELASTOCRYL diluido en agua en la 

proporción 1/3  a modo de imprimación, para 

aumentar la penetración y adherencia y dejar 

secar 6-8 horas. 

3º Aplicar dos  manos de ELASTOCRYL en 

sentido cruzado dejando secar 6-8 horas 

entre capas y dejar secar un mínimo de 24 

horas, dependiendo de la humedad. 

Los utensilios empleados pueden limpiarse 

con agua. 

RENDIMIENTO: soporte liso     1kg / 1-2 m2. 

  soporte rugoso 2kg / 1-2 m2. 

Presentación: 
Envases de 25 y 5 kg. 

Consultar para otros formatos. 

Por sus especiales propiedades 

impermeables y elásticas, el 

producto está recomendado 

como impermeabilizante en 

terrazas, patios, muros en 

ambientes marinos, zonas 

húmedas o lluviosas,.... 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

      inicio



ELASTOCRYL PU 

ELASTOMERO IMPERMEABILIZANTE DE POLIURETANO 

PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 

ETIQUETADO Atención 
H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se 
inhala. H226 - Líquidos y vapores inflamables. H315 - 
Provoca irritación cutánea. P271: Utilizar únicamente en 
exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar 
P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar 
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes 
de volver a usarlas P370+P378: En caso de incendio: 
Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo  

Recomendaciones 
No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC ni 

con tiempo lluvioso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Densidad:    1.350+/-0.050 
Sólidos:      >95% 
Colores:     Rojo, blanco, gris 

Alargamiento a la rotura:  >400% 
Resistencia a la Tª :      -50 + 90 

Hardness:     70 Shore A 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Es un material líquido a base de un elastómero puro 

de poliuretano de un solo componente. Puede 

aplicarse sobre cualquier superficie, consiguiendo 

una membrana continua, elástica resistente a la 

intemperie y de excelente adherencia. 

Las membranas continuas realizadas: 

 son totalmente impermeables y resisten el
contacto permanente con el agua.

 tiene una excelente resistencia a la hidrólisis, al
ozono, U.V. y radiaciones solares.

 resistente a los microorganismos, garantizando
su estabilidad al contacto permanente con
agua/humedad, agua de mar, aguas
residuales, etc.

 impermeable al agua pero permite la difusión
del vapor, a diferencia de otros materiales
como telas poliméricas, butilos, EPDM y PVC,
disminuyendo el peligro de acumulación de
humedades en el soporte.

 resiste al agua salada, álcalis, petróleo, aceite,
ácidos no fuertes, lluvia ácida, etc.

 tienen alta resistencia a las fisuraciones:
debido a la alta elasticidad de la membrana.

 poseen excelente adherencia sobre todo tipo
de superficies

 una excelente resistencia al impacto y la
abrasión.

mantiene su elasticidad en Tª comprendidas entre -

30ºC y +90ºC.

Preparación del soporte: 

El soporte debe estar limpio, seco, duro 

y dejado fratasado fino, sin 

irregularidades ni fisuras ni coqueras.  

En soportes porosos y arenosos se 

recomienda utilizar un endurecedor 

superficial. 

En soportes viejos, eliminar previamente 

los restos de partículas mal adheridas, 

además de otras impurezas como 

pueden ser: polvo, musgos, aceites, 

grasas, restos de otras pinturas, breas o 

alquitranes. 

Aplicación: 

Puede aplicarse con rodillo, brocha y 

pistola airless. 

NO AÑADIR NINGUN DILUYENTE sin 

consultar con nuestro dpto. técnico. 

La limpieza de los materiales se realiza 

con disolvente universal. 

RENDIMIENTO:  1 – 2 kg para 0.8 – 1.5 

mm de espesor por m2. 

Presentación: 

Envases de 25 y 6 kg 

Por sus especiales 

propiedades 

impermeables y elásticas, 

el producto está 

recomendado como 

impermeabilizante en: 

 terrazas  y tejados

 cubiertas

 patios,

 muros

en ambientes marinos, 

zonas húmedas o 

lluviosas,.... 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

      inicio



SELLADOR 

SELLADOR ACRILICO PARA SUPERFICIES POROSAS 

ETIQUETADO 
Peligro H225 - Líquido y vapores muy inflamables. H304 

- Puede ser mortal en caso de ingestión y  penetración en 
las vías respiratorias. H361d - Se sospecha que daña al 
feto. H315 - Provoca irritación cutánea. H373 - Puede 
provocar daños en los órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas. H336 - Puede provocar 
somnolencia о vértigo. P303+P361+P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P331: NO provocar el vómito. P362: 
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de 
volver a usarlas. P370+P378: En caso de incendio: 
Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. 

Recomendaciones 
Es importante que la superficie esté bien seca. 
Aplicar en capas  finas. 
Puede ser recomendable hacer un ensayo previo 
para ver el resultado en la superficie en la que se 

pretende aplicar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Naturaleza:  Mezcla equilibrada de 
resinas acrílicas y disolventes aromáticos. 
Aspecto:    Incoloro. 
Olor:      Característico. 
Densidad  (kg/lt):       0.900  +/- 0.010 
I. de Refracción (nD):   1.495 +/- 0.010 
Tiempo de secado:      6 - 8 horas. 
Rendimiento:         4-10 m2 / litro 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

-Impermeabiliza frente al agua, 

aceites, grasas, etc., evitando 

que penetren en superficies 

porosas. 

-Aumenta la resistencia 

mecánica de las superficies 

tratadas. 

-Elimina el polvo proveniente 

de suelos de hormigón. 

-Facilita la limpieza. 

-Evita las eflorescencias de 

sales, consecuencia de 

ambientes o zonas húmedas. 

-Puede utilizarse tanto en 

interiores como en exteriores. 

No amarillea con el tiempo. 

-Es imprescindible que la superficie 

esté seca y limpia de polvo, suciedad, 

restos de cemento, etc. 

-Si se trata de una superficie nueva, es 

conveniente aplicar un limpiador ácido 

para eliminar las eflorescencias que 

puedan salir posteriormente. 

Comprobando que se trate de 

superficies no calizas. 

-Aplicar sólo en superficies porosas. 

Aplicar preferentemente mediante rodillo 

de pelo corto, extendiendo el producto 

de forma que no quede líquido sobre la 

superficie. 

En substratos muy porosos puede ser 

necesaria una segunda capa. 

No debe aplicarse en exteriores con 

tiempo húmedo o lluvioso. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Sellador tapaporos de 

superficies porosas: 

Barro cocido, hormigón, 

mármol envejecido, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

       inicio



SELLADOR AQUO 

IMPRIMACION - ENDURECEDOR DE SUPERFICIES 

ETIQUETADO 
Producto no clasificado.  
No ingerir. 
Mantener alelado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Leer detenidamente las instrucciones de uso 
antes de su aplicación. Póngase en contacto con 
nuestro dpto. técnico o con su técnico comercial 
para cualquier aclaración o duda. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Naturaleza:    Mezcla equilibrada de  resinas acrílicas 
Aspecto:    blanco. 
Olor:   Característico. 
Densidad  (kg/lt):   1.000  +/- 0.010 
Tiempo de secado:   24 horas. 
Rendimiento:      2 - 10 m2 / litro 
Tª Trabajo    +5 a + 30 ºC 
Tª formación de film:  0 ºC 
TAMAÑO MEDIO DE PARTICULA:    40 nm 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 

sus productos.

SELLADOR AQUO endurece y 

fija las superficies deterioradas. 

El producto está basado en un 

polímero sintético de tamaño de 

partícula muy pequeño, lo que le 

permite un anclaje muy bueno 

sobre una gran parte de 

substratos. 

Se aplica en todos aquellos 

lugares en los que sea 

necesario endurecer la 

superficie: morteros 

degradados, antiguas pinturas 

en mal estado, etc.  

1º Cepillar las partes sueltas o 

fácilmente  eliminables del 

substrato a tratar. 

2º Aplicar una capa sobre la 

superficie limpia y seca. El 

producto se usa puro en 

superficies muy porosas 

(superficies de mortero 

deterioradas, etc.) o diluido hasta 

1 / 2 en agua en superficies  poco 

porosas (pinturas deterioradas, 

etc.)  

Dejar secar unas 8 horas si va a 

aplicarse algún tratamiento sobre 

el soporte. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Aplicación sobre superficies 

deterioradas de 

- mortero o terrazo 

- pinturas 

- piedra artificial 

como endurecedor superficial 

o como imprimación para

mejorar la adherencia del 

tratamiento que vaya a 

realizarse sobre estas 

superficies. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

      inicio



SELLADOR IMPRESOS 

SELLADOR ACRILICO PARA HORMIGON IMPRESO 

ETIQUETADO 
Peligro H225 - Líquido y vapores muy inflamables. H304 

- Puede ser mortal en caso de ingestión y  penetración en 
las vías respiratorias. H361d - Se sospecha que daña al 
feto. H315 - Provoca irritación cutánea. H373 - Puede 
provocar daños en los órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas. H336 - Puede provocar 
somnolencia о vértigo. P303+P361+P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P331: NO provocar el vómito. P362: 
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de 
volver a usarlas. P370+P378: En caso de incendio: 
Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. 

Recomendaciones 
Es importante que la superficie esté bien seca. 
Aplicar en capas  finas. 
Puede ser recomendable hacer un ensayo previo 
para ver el resultado en la superficie en la que se 

pretende aplicar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Naturaleza:  Mezcla equilibrada de 
resinas acrílicas y disolventes aromáticos. 
Aspecto:    Incoloro. 
Olor:      Característico. 
Densidad  (kg/lt):       0.900  +/- 0.010 
I. de Refracción (nD):   1.495 +/- 0.010 
Tiempo de secado:      6 - 8 horas. 
Rendimiento:         4-10 m2 / litro 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

Disolución de RESINAS para 

aplicar sobre superficies de 

hormigón, formando una película 

superficial de aspecto brillo. 

 Incoloro.

 Aumenta la resistencia
superficial de las
superficies tratadas.

durabilidad y resistencia: los 
pavimentos tratados con 
SELLADOR IMPRESOS son más 
duros, resistentes y de mayor 
duración. 

resistencia química: los 

pavimentos tratados con 

SELLADOR IMPRESOS poseen 

mayor resistencia ante productos 

químicos industriales y ante la luz 

ultravioleta. Secan formando un 

color uniforme disminuyendo la 

tendencia al amarilleamiento y la 

decoloración de los substratos. 

-Es imprescindible que la superficie 

esté seca y limpia de polvo, suciedad, 

restos de cemento, etc. 

-Si se trata de una superficie nueva, es 

conveniente aplicar un limpiador ácido 

para eliminar las eflorescencias que 

puedan salir posteriormente. 

Comprobando que se trate de 

superficies no calizas. 

-Aplicar sólo en superficies porosas. 

Aplicar preferentemente mediante rodillo 

de pelo corto, extendiendo el producto 

de forma que no quede líquido sobre la 

superficie. 

En substratos muy porosos puede ser 

necesaria una segunda capa. 

No debe aplicarse en exteriores con 

tiempo húmedo o lluvioso. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Sellado de hormigón impreso 

Aplicación sobre suelos de 

hormigón. 

Aplicación sobre fachadas y otras 

superficies verticales. 

Aplicación en prefabricados. 

Sellador tapaporos de superficies 

porosas: barro cocido, hormigón, 

mármol envejecido, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

      inicio



SELLADOR PU 

SELLADOR DE POLIURETANO 

PARA SUPERFICIES POROSAS EN  INTERIORES. 

ETIQUETADO 
Peligro H225 - Líquido y vapores muy inflamables. H304 

- Puede ser mortal en caso de ingestión y  penetración en 
las vías respiratorias. H361d - Se sospecha que daña al 
feto. H315 - Provoca irritación cutánea. H373 - Puede 
provocar daños en los órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas. H336 - Puede provocar 
somnolencia о vértigo. P303+P361+P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P331: NO provocar el vómito. P362: 
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de 
volver a usarlas. P370+P378: En caso de incendio: 
Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. 

Recomendaciones 
Es importante que la superficie esté bien seca. 
Aplicar en capas  finas. 
Puede ser recomendable hacer un ensayo previo 
para ver el resultado en la superficie en la que se 

pretende aplicar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Naturaleza:  Mezcla equilibrada de 
resinas acrílicas y disolventes aromáticos. 
Aspecto:    Incoloro. 
Olor:      Característico. 
Densidad  (kg/lt):       0.928  +/- 0.010 
Tiempo de secado:   6 - 8 horas. 
Rendimiento:         4-10 m2 / litro 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

SELLADOR PU es un 

hermetizador de suelos de 

hormigón y superficies porosas 

basado en polímeros de 

poliuretano monocomponente 

reaccionable por humedad. 

 Secado rápido.

 Alto brillo.

 Excelente resistencia a la
abrasión.

 Resistencia a la penetración de
aceites y grasas.

 Temperatura de aplicación: 15
– 30 ºC

 Tiempo de secado  para el
tránsito 6-10  horas

-Es imprescindible que la superficie 

esté seca y limpia de polvo, suciedad, 

restos de cemento, etc. 

-Si se trata de una superficie nueva, es 

conveniente aplicar un limpiador ácido 

para eliminar las eflorescencias que 

puedan salir posteriormente. 

Comprobando que se trate de 

superficies no calizas. 

-Aplicar sólo en superficies porosas. 

Aplicar preferentemente mediante rodillo 

de pelo corto, extendiendo el producto 

de forma que no quede líquido sobre la 

superficie. 

En substratos muy porosos puede ser 

necesaria una segunda capa. 

No debe aplicarse en exteriores con 

tiempo húmedo o lluvioso. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Sellador tapaporos de 

superficies porosas de: 

barro cocido, 

hormigón, 

mármol envejecido, etc. 

Tabla de resistencia química: 

Alcoholes    Excelente 

Aldehídos  Buena 

Hidróxidos alcalin.  Relativamente buena 

Aminas       Relativamente buena 

Eteres      Relativamente buena 

Gasolinas    Excelente 

Salesinorgánicas   Relativamente buena 

Cetonas                   Buena 

Acidosminerales     Relativamente buena 

Aceites y grasas      Excelente 

Acidos orgánicos     Buena - Excelente 

Agentes oxidantes Relativamente buena

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

       inicio



SELLADOR PU  int/ext 

RECUBRIMIENTO INCOLORO DE POLIURETANO 

ALIFATICO MONOCOMPONENTE 

ETIQUETADO:atención
H225 - Líquido y vapores muy inflamables. H361d - Se 
sospecha que daña al feto. H315 - Provoca irritación 
cutánea. H373 - Puede provocar daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas. H336 - Puede 
provocar somnolencia о vértigo H412 - Nocivo para los 
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse  inmediata-mente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas. P370+P378: En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:        Líquido transparente 
Densidad:    1.000+/-0.010 kg/lt 
Sólidos:      70% 
Viscosidad:   90 Cst 
Repintado:    6-24 horas 
Propiedades lámina seca: 
Dureza:   >95 Shore A 
Elesticidad:   >30% 
Test resistencia intemperie: apto 
Rendimiento:    3-8 kg/mt2 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 

asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Es un material líquido a base de un 

elastómero puro de poliuretano, al ser 

líquido puede aplicarse sobre cualquier 

superficie, consiguiendo una membrana 

continua, elástica resistente a la intemperie 

y de excelente adherencia, cuya 

transparencia permite protección del 

soporte sin alterar su color. 

- Membrana totalmente transparente. 

- Fácil aplicación: Monocomponente. 

- No requiere imprimación en la mayoría de 

los casos. 

- No requiere dilución. 

- Excelente adherencia sobre todo tipo de 

superficies. 

- Alta resistencia a la intemperie y U.V. No 

amarillea. 

- Alta resistencia a la química. 

- Alta resistencia a temperaturas extremas. 

- Alta resistencia a la abrasión y a la 

tensión. 

- Buena elasticidad. 

- Evita la corrosión en superficies 

metálicas. 

- La membrana es totalmente impermeable 

y resiste el contacto permanente con el 

agua.  Permite la difusión del vapor. 

Condiciones de aplicación al 

soporte (Estándar) 

Dureza:  R28=15MPA 

Temperatura:  De 5ºC a 35ºC 

Humedad:  W<10% 

Humedad relativa: <85% 

Producto monocomponente que 

puede aplicarse con rodillo, brocha y 

pistola airless. 

Puede diluirse con  un 30 % 

disolvente de poliuretano según 

porosidad del substrato.  

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Usos recomendados: 

Tratamiento de: 

- cubiertas, 

- terrazas, 

- balcones y tejados, 

- pavimentos 

Soportes recomendados: 

Hormigón, cemento, mosaico, 

fibra-cemento, baldosas, 

rehabilitaciones de acrílicos y 

asfalto, madera, metal oxidado, 

acero galvanizado, piedras. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

        inicio



SELLADOR EPOXI 

RECUBRIMIENTO EPOXI PARA PAVIMENTOS DE 

HORMIGON 

ETIQUETADO:  base  Atención 

H226 - Líquido y vapores inflamables. P210: Mantener 
alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o 
superficies calientes. — No fumar. P233: Mantener el 
recipiente herméticamente cerrado. P241: Utilizar un 
material eléctrico, de ventilación o de iluminación 
antideflagrante. P303+P361+P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P370+P378: En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. 
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener en lugar fresco. 

catalizador Peligro 

H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se 
inhala. H318 - Provoca lesiones oculares graves. H226 - 
Líquidos y vapores inflamables.  H315 - Provoca irritación 
cutánea. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. H336 
- Puede provocar somnolencia о vértigo 

Recomendaciones 
Es importante que la superficie esté bien seca. 
Aplicar en capas  finas. 
Puede ser recomendable hacer un ensayo previo 
para ver el resultado en la superficie en la que se 

pretende aplicar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Naturaleza:    Mezcla equilibrada de  
  resinas  y disolventes . 

Colores:       rojo, gris 

Tiempo de trabajo de 

la mezcla:       30 minutos (25ºC) 

Rendimiento:  5  m2 / kg cada capa 

Densidad de la mezcla:     1.6 kg/l 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

- Altas resistencias mecánicas. 

- Impermeabilidad  al agua y a 

aceites. 

- Inalterado por contacto con  

ácido sulfúrico, fosfórico, cítrico, 

sosa caústica, petróleo, gasolina, 

xileno,. ... 

- Rápido endurecimiento: 

para tráfico de peatones.....12 h 

para tráfico de elementos ligeros... 

2 días 

para tráfico de carretillas  4 días 

endurecimiento total. .......7 días 

Presentación: 
Envases de 25 y 5 kg 
Consultar para otros formatos y colores. 

Preparación de la superficie:  

la superficie a tratar sea resistente, firme 

y porosa. 

la superficie a tratar esté seca, y limpia 

de grasa y polvo.  

- Limpieza química: abrir el poro y limpiar 

restos sueltos mediante un limpiador 

ácido, enjuagar con agua y dejar secar. 

- Limpieza física: realizar un cepillado

mediante cepilladora o muela para 

eliminar partículas sueltas  y lechada de 

cal. 

Aspiración de polvo justo antes de 

aplicar el producto. 

Preparación de la mezcla: 

La mezcla debe realizarse en las 

proporciones suministradas. 

Agitar bien hasta conseguir una mezcla 

uniforme,  

Si la superficie es poco porosa aplicar 

una primera capa de IMPRIMACION 

EPOXI, o bien una capa de producto 

diluida con DISOL EP al 30 – 50 % a 

modo de imprimación.  

Aplicar dos capas diluidas con un 5 – 10 

% de diluyente, dejando transcurrir un 

mínimo de 8 horas entre capa y capa. 

SELLADOR EPOXI se utiliza en 

suelos de hormigón en: 

almacenes frigoríficos, industria 

alimentaria,  laboratorios, talleres 

mecánicos, y en general en 

suelos industriales  de hormigón 

tanto nuevos como viejos. 

Presentación:
Envases de 25 y 5 kg
Consultar disponibilidad de colores y
otros formatos

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas.

      inicio



SELLADOR EPOXI IMPRIMACION 

IMPRIMACIÓN PARA RECUBRIMIENTOS EPOXÍDICOS 

ETIQUETADO:  base  Atención

H226 - Líquido y vapores inflamables. P210: Mantener 
alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o 
superficies calientes. — No fumar. P233: Mantener el 
recipiente herméticamente cerrado. P241: Utilizar un 
material eléctrico, de ventilación o de iluminación 
antideflagrante. P303+P361+P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P370+P378: En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. 
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener en lugar fresco. 

catalizador Peligro 

H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se 
inhala. H318 - Provoca lesiones oculares graves. H226 - 
Líquidos y vapores inflamables.  H315 - Provoca irritación 
cutánea. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. H336 
- Puede provocar somnolencia о vértigo 

Recomendaciones 
Es importante que la superficie esté bien seca. 
Aplicar en capas  finas. 
Puede ser recomendable hacer un ensayo previo 
para ver el resultado en la superficie en la que se 

pretende aplicar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Naturaleza:    Mezcla equilibrada de  
resinas  y disolventes . 
Color:     incoloro 

Tiempo de trabajo de 

la mezcla:       30 minutos (25ºC) 

Rendimiento:   3-5  m2 / kg  

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 

comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Está formulado especialmente 

para la imprimación de soportes 

de hormigón como paso previo a 

la colocación de un revestimiento 

epoxi o poliuretano. 

Su grado de humectación y su 

elevado poder de adherencia que 

consigue recubrir pequeños poros 

sin producir burbujas lo hacen 

especialmente útil como 

imprimación epoxi universal. 

Características: 

- Baja viscosidad. 

- Alto poder de adherencia. 

- Fácilmente aplicable. 

Preparación de la superficie:  

la superficie a tratar sea resistente, 

firme y porosa. 

la superficie a tratar esté seca, y 

limpia de grasa y polvo.  

- Limpieza química: abrir el poro y 

limpiar restos sueltos mediante un 

limpiador ácido, enjuagar con agua y 

dejar secar. 

- Limpieza física: realizar un 

cepillado mediante cepilladora o 

muela para eliminar partículas 

sueltas  y lechada de cal. 

Aspiración de polvo justo antes de 

aplicar el producto. 

Preparación de la mezcla: 

La mezcla debe realizarse en las 

proporciones suministradas. 

Agitar bien hasta conseguir una 

mezcla uniforme,  

Aplicar  una capa y dejar secar 24 

horas antes de aplicar el 

recubrimiento. 

Imprimación sobre hormigón, 

morteros epoxi, soportes 

cementosos y superficies 

metálicas. 

Presentación: 
Envases de 25 y 5 kg 
Consultar para otros formatos y colores. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas.
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SELLADOR EPOXI IMPRIMACION

ANTIDESLIZANTE 

RECUBRIMIENTO EPOXIDICO INCOLORO ANTIDESLIZANTE 

ETIQUETADO:  base  Atención

H226 - Líquido y vapores inflamables. P210: Mantener 
alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o 
superficies calientes. — No fumar. P233: Mantener el 
recipiente herméticamente cerrado. P241: Utilizar un 
material eléctrico, de ventilación o de iluminación 
antideflagrante. P303+P361+P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P370+P378: En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. 
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener en lugar fresco. 

catalizador Peligro 

H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se 
inhala. H318 - Provoca lesiones oculares graves. H226 - 
Líquidos y vapores inflamables.  H315 - Provoca irritación 
cutánea. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. H336 
- Puede provocar somnolencia о vértigo 

Recomendaciones 
Es importante que la superficie esté bien seca. 
Aplicar en capas  finas. 
Puede ser recomendable hacer un ensayo previo 
para ver el resultado en la superficie en la que se 

pretende aplicar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Naturaleza:    Mezcla equilibrada de  
resinas  y disolventes . 
Color:     incoloro 

Tiempo de trabajo de 

la mezcla:       30 minutos (25ºC) 

Rendimiento:   3-5  m2 / kg  

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 

laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Está formulado especialmente 

para la imprimación de soportes 

de hormigón, con acabado 

rugoso efecto 

ANTIDESLIZANTE. 

Puede usarse como recubrimiento 

transparente o como acabado final 

sobre recubrimientos epoxídicos.  

Su grado de humectación y su 

elevado poder de adherencia que 

consigue recubrir pequeños poros 

sin producir burbujas lo hacen 

especialmente útil como 

imprimación epoxi universal. 

Características: 

- Baja viscosidad. 
- Alto poder de adherencia. 
- Fácilmente aplicable. 

Preparación de la superficie:  

la superficie a tratar sea resistente, 

firme y porosa. 

la superficie a tratar esté seca, y 

limpia de grasa y polvo.  

- Limpieza química: abrir el poro y 

limpiar restos sueltos mediante un 

limpiador ácido, enjuagar con agua y 

dejar secar. 

- Limpieza física: realizar un 

cepillado mediante cepilladora o 

muela para eliminar partículas 

sueltas  y lechada de cal. 

Aspiración de polvo justo antes de 

aplicar el producto. 

Preparación de la mezcla: 

La mezcla debe realizarse en las 

proporciones suministradas. 

Agitar bien hasta conseguir una 

mezcla uniforme,  

Aplicar  una capa y dejar secar 24 

horas antes de aplicar el 

recubrimiento. 

Imprimación ANTIDESLIZANTE 
sobre hormigón, morteros epoxi, 
soportes cementosos y 
superficies metálicas. 

Acabado ANTIDESLIZANTE 
sobre recubrimientos epoxídicos, 
de poliuretano  o acrílicos. 

Imprimación para mejorar la 
adherencia de recubrimientos 
epoxídicos o de poliuretano. 

Presentación: 
Envases de 20 y 4 kg 
Consultar para otros formatos y colores. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas.

       inicio



SELLADOR CIUDAD 

PINTURA MONOCOMPONENTE DE SEÑALIZACIÓN VIAL 

ETIQUETADO Peligro
H225 - Líquido y vapores muy inflamables. H304 - Puede 
ser mortal en caso de ingestión y  penetración en las vías 
respiratorias. H361d - Se sospecha que daña al feto
H315 - Provoca irritación cutánea. H373 - Puede provocar 
daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 
repetidas. H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P331: NO provocar el vómito. P362: Quitarse 
las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a 
usarlas. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor 
de polvo ABC para apagarlo. 

Recomendaciones 
No aplicar con tiempo húmedo o lluvioso. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Consistencia:             87 +/- 10KU 
Densidad relativa:     1.53 +/- 0.02 gr/cm3 
T secado:    <20 min 
Sólidos:     63 +/- 2% 
Poder cubriente:   Rc=98 
Contenido ligante:    16 +/-  5 
Contenido titanio (señapint blanco): 12 +/- 5 
Resistencia sangrado:    B<0.05 
Envejecimiento acelerado:     <0.05 
Resistencia a álcalis:  Sin defectos superficiales 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

Este producto cumple con los 

requisitos establecidos para los 

materiales empleados en la 

señalización horizontal y los 

métodos de ensayo de laboratorio 

necesarios, especificados en la 

norma UNE 135200-2 de 

“Equipamiento para la Señalización 

Vial – Señalización horizontal –

Materiales / Ensayos de Laboratorio” 

vigente. 

Homogeneizar bien el producto.  

Aplicar con rodillo, pistola o con máquina 

pinta-bandas equipada de pistola de 

pulverización de aire. Dependiendo del 

sistema de aplicación o de las 

condiciones de temperatura, se puede 

diluir entre un 1% y un 2% con 

disolvente  

Se debe homogeneizar bien el producto. 

La aplicación ha de ser sobre superficies 

limpias y secas. Cuando el hormigón sea 

nuevo hay que eliminar previamente los 

restos de lechadas de curado que 

pueden perjudicar la adherencia y las 

propiedades de la pintura.  

No se debe aplicar a temperaturas 

menores de 5ºC, ni superiores a 40ºC. 

Rendimiento: se recomienda  720 gr / 

m2 dependiendo de la uniformidad del 

pavimento. 

Presentación: 
Envases de 25 kg 
Consultar disponibilidad para otros formatos. 

Pintura con excelente adherencia 

sobre firmes bituminosos y 

repintados. 

Especialmente recomendada para 

pintar sobre firmes de hormigón por 

ser insaponificable. 

Excelente comportamiento frente al 

amarilleo. 

Gran resistencia a la abrasión. 

Blancura. Adherencia a todo tipo de 

pavimentos rígidos y flexibles. Por 

haber 

sido formulado con Resinas 

Acrílicas Especiales presenta 

también las siguientes propiedades: 

-Resistente a SALES 

INORGÁNICAS utilizadas en 

carreteras de montaña. 

-NO AMARILLEANTE por acción de 

los rayos ultravioletas (UVA). 

-SECADO PROFUNDO INTEGRAL 

(S.P.I.), incorporado por primera vez 

en una pintura de un solo 

componente hace que alcance una 

extraordinaria dureza en un tiempo 

de récord. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
UNE 135200-2 de “Equipamiento para la 

Señalización Vial – Señalización horizontal –

Materiales / Ensayos de Laboratorio” vigente. 

         inicio



SELLADOR CIUDAD 2C 

PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL ANTIDERRAPANTE 

ETIQUETADO Peligro
H225 - Líquido y vapores muy inflamables. H304 - Puede 
ser mortal en caso de ingestión y  penetración en las vías 
respiratorias. H361d - Se sospecha que daña al feto
H315 - Provoca irritación cutánea. H373 - Puede provocar 
daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 
repetidas. H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P331: NO provocar el vómito. P362: Quitarse 
las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a 
usarlas. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor 
de polvo ABC para apagarlo. 

Recomendaciones 
No aplicar con tiempo húmedo o lluvioso. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Densidad relativa:     1,91 ± 2 % (1,87 – 1,95) 
Tiempo de secado:    ≤ 30 minutos 
Factor luminancia :    β ≥ 0,50 – CLASE LF2
Envej. artificial acelerado:  β ≤ 0,05 – CLASE UV1 
Resistencia a los álcalis:  Sin defectos superficiales. 
Resist. al deslizamiento:   SRT ≥ 65 – CLASE S5 
Rendimiento:                      1.5 a 2.5 kg / m2.

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

Este producto cumple con los 

requisitos establecidos para los 

materiales empleados en la 

señalización horizontal y los 

métodos de ensayo de laboratorio 

necesarios, especificados en la 

norma UNE 135200-2 de 

“Equipamiento para la 

Señalización Vial – Señalización 

horizontal – Materiales / Ensayos 

de Laboratorio” vigente. 

Homogeneizar bien el producto.  

Aplicar con rodillo, pistola o con máquina 

pinta-bandas equipada de pistola de 

pulverización de aire. Dependiendo del 

sistema de aplicación o de las 

condiciones de temperatura, se puede 

diluir entre un 1% y un 2% con 

disolvente  

Se debe homogeneizar bien el producto. 

La aplicación ha de ser sobre superficies 

limpias y secas. Cuando el hormigón sea 

nuevo hay que eliminar previamente los 

restos de lechadas de curado que 

pueden perjudicar la adherencia y las 

propiedades de la pintura.  

No se debe aplicar a temperaturas 

menores de 5ºC, ni superiores a 40ºC. 

Rendimiento: se recomienda  720 gr / 

m2 dependiendo de la uniformidad del 

pavimento. 

Presentación: 
Envases de 15 kg 
Consultar para otros formatos. 

Pintura con excelente adherencia 

sobre firmes bituminosos y 

repintados. 

Especialmente recomendada para 

pintar sobre firmes de hormigón por 

ser insaponificable. 

Excelente comportamiento frente al 

amarilleo. 

Gran resistencia a la abrasión. 

Blancura. Adherencia a todo tipo de 

pavimentos rígidos y flexibles. Por 

haber 

sido formulado con Resinas 

Acrílicas Especiales presenta 

también las siguientes propiedades: 

-Resistente a SALES 

INORGÁNICAS utilizadas en 

carreteras de montaña. 

-NO AMARILLEANTE por acción de 

los rayos ultravioletas (UVA). 

-SECADO PROFUNDO INTEGRAL 

(S.P.I.), incorporado por primera vez 

en una pintura de un solo 

componente hace que alcance una 

extraordinaria dureza en un tiempo 

de récord. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
UNE 135200-2 de “Equipamiento para la 

Señalización Vial – Señalización horizontal –

Materiales / Ensayos de Laboratorio” vigente. 

        inicio



MORTERCEM ELASTIC 

MORTERO IMPERMEABLE ELÁSTICO 

ETIQUETADO 

PARTE A (polvo): Peligro

H318 - Provoca lesiones oculares graves. H315 - Provoca 
irritación cutánea. H317 - Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel. H335 - Puede irritar las vías 
respiratorias. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en 
un lugar bien ventilado. P302+P352: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo 
en una posición confortable para respirar. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando P310: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas 

PARTE A (liquido): No clasificado

Recomendaciones 
Leer bien las instrucciones de uso antes de su 
aplicación. Póngase en contacto con nuestro dpto. 
técnico o con su técnico comercial para cualquier 
aclaración o duda. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Densidad amasado: Aprox. 1,4 g/cm3  

Rendimiento 
1.5 kg / m2 y mm de 
espesor 

Tiempo de mezcla: Aprox. 5 min
Tiempo de maduración: Aprox. 5 min
Tiempo de trabajabilidad: Aprox. 1 hora 
Espesores aplicables: De 1 a 2 mm 
Temperatura de 
aplicación: 

De +5ºC hasta +30 ºC  

Intervalo entre capas: 12 /48 horas  

 Color:   Blanco, gris,  rojo 

Esta información es el resultado de nuestros 

conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

- Excelente impermeabilización

de soportes.  

- Una vez fraguado y seco 

conserva una flexibilidad de 180º 

(lámina de 1 mm aprox.) sin 

romper.  

- Absorbe microfisuras  y fisuras 

conservando su poder 

impermeabilizante. 

- Excelente adherencia a los 

soportes. 

- Apto para contacto con agua 

potable. 

- Endurecimiento sin fisuración. 

PREPARACION DEL SOPORTE: 

Sanear previamente las zonas dañadas 

y limpiar de polvo y grasa. Humedecer 

el soporte antes de su aplicación. 

MEZCLA: 

Mezclar los componentes en la 

proporción suministrada (2 partes de 

mortero seco y 1 de resina en 

emulsión). Agitar hasta conseguir una 

masa homogénea libre de grumos. 

Dejar madurar 5 minutos y agitar 

brevemente. 

APLICACIÓN: 

Aplicar mediante llana, brocha o 

rodillo. En caso de aplicación con 

brocha o rodillo añadir 1 – 2 lt de agua 

a 15 kg .Aplicar un recubrimiento de 

entre 1 mm a 3 mm según aplicación. 

No aplicar capas superiores a 1 mm de 

una vez. 

Presentación: 
Envases de 30 y 15 kg 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

-Impermeabilización de soportes 

que sufran humedades: bajos de 

pies de ducha y bañeras. 

-Impermeabilización sobre 

soportes que puedan sufrir 

pequeños movimientos o que 

tengan pequeñas fisuras. 

-Impermeabilización de fosos de 

ascensor. 

-Impermeabilización interior de 

depósitos de agua potable o 

tanques de agua. 

-Impermeabilización de piscinas. 

-Impermeabilización de paredes 

de sótanos fisuradas. 

-Impermeabilización de muros 

enterrados. 

-Impermeabilizantes terrazas y 

balcones. 

-Producto anti-raíces. 

Presentación:

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt
Consultar para otros formatos.

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 

       inicio



MORTERCEM EPOXI 

MORTERO EPOXI AUTONIVELANTE PARA PAVIMENTOS 

ETIQUETADO 

PARTE A  Atención
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. H319 - Provoca irritación ocular grave 
H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos 
H315 - Provoca irritación cutánea. H317 - Puede provocar 
una reacción alérgica en la piel 

PARTE B   Peligro
H331 - Tóxico en caso de inhalación. H302+H312 - 
Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel. 
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos. H314 - Provoca quemaduras 
graves en la piel y lesiones oculares graves. H317 - 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

PARTE C (polvo)   Peligro
H318 - Provoca lesiones oculares graves. H315 - Provoca 
irritación cutánea. H317 - Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel. H335 - Puede irritar las vías 
respiratorias.  

Recomendaciones Leer bien las

instrucciones de uso antes de su aplicación. 
Póngase en contacto con nuestro dpto. técnico o 
con su técnico comercial para cualquier aclaración 
o duda.
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Densidad:   1,8 Kg./l 
Pot-life:  60’  - 90’
Temperatura mínima de  
Endurecimiento:   8 ºC 
Endurecimiento total:  7 días 
Resistencia compresión:  800-1000 kg/cm2 
Resistencia  flexotracción:   300 kg/cm2 
Módulo endurecimiento:  10,4 N/mm2 
Adherencia al hormigón:   > 30 kg/cm2
Adherencia al acero:      > 175 kg/cm2 
Modulo elasticidad:      190.000 kg/cm2 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 

laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

-Sin retracción. 

-Autonivelante. 

-Grandes resistencias a 

compresión y flexotracción.  

-Elevada estabilidad química 

frente a productos alcalinos, ácidos 

diluidos, soluciones salinas, aceites 

minerales e hidrocarburos 

alifáticos.  

-Excelente adherencia sobre la 

hormigón, mortero, piedra, 

fibrocemento, acero, resinas, 

ladrillo, etc. 

-En ambiente seco resiste 

temperaturas entre -30 y 100 ºC y 

en ambiente húmedo o en contacto 

con agua hasta 50 ºC. 

Preparación  

La superficie debe estar limpia, seca, sin lechadas, 

polvo o partículas sueltas y libres de sustancias 

contaminantes tales como aceites, grasas, 

pinturas, detergentes y óxido.  

Mezcla  

MORTERCEM EPOXI se suministra en tres 

componentes prepesados y listos para su empleo. 

No emplear partes de un juego. Añadir el 

Componente II (endurecedor) al Componente I 

(resina) y mezclar con un taladro de baja velocidad 

hasta obtener un color uniforme de la mezcla.  

A continuación, y sin dejar de remover, se va 

añadiendo el componente III hasta conseguir la 

consistencia adecuada. La temperatura de los dos 

componentes debe de estar entre 10-20 ºC. A 

temperaturas más elevadas el tiempo de utilización 

o pot-life se reduce considerablemente.

Aplicación  

Los substratos de hormigón o cementosos, 

deberán tener una edad mínima de 28 días y 

asegurar de esta forma que el contenido de 

humedad en los mismos sea menor que 5%. 

Las superficies deberán estar limpias, sin zonas 

huecas y exentas de contaminación tal como 

mortero, salpicaduras de pintura, residuos de 

compuestos de curado, aceites o grasas. 

Verter el material mezclado sobre el substrato y 

extenderlo hasta el espesor requerido utilizando 

llanas metálicas. 

No es conveniente excederse con muchas 

pasadas, es preferible realizar las mínimas con 

firmeza y lentamente. 

Inmediatamente después del extendido, deberá 

pasarse con firmeza un rodillo de púas de nylon 

que ayudará a eliminar el posible aire ocluido en el 

material y las posibles marcas de la llana. 

El suelo quedará de esta forma totalmente nivelado 

con un color uniforme, compacto e impermeable, 

sin necesidad de ninguna capa posterior de 

sellado. 

Las juntas de dilatación del substrato deberán 

respetarse. 

Recubrimientos continuos en 
pavimentos, naves, etc. 

Reparación de baches, grietas, 

parches, etc en pavimentos de 

hormigón. 

Presentación: 

Envases de 10 kg/color gris perla 
(3 componentes) 
Consultar para otros formatos. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

      inicio



MORTERCEM REPAR       

MORTERO DE REPARACIÓN 

ETIQUETADO Peligro

H318 - Provoca lesiones oculares graves. H315 - Provoca 
irritación cutánea. H317 - Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel. H335 - Puede irritar las vías 
respiratorias. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en 
un lugar bien ventilado. P302+P352: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando P310: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
Leer bien las instrucciones de uso antes de su 
aplicación. Póngase en contacto con nuestro dpto. 
técnico o con su técnico comercial para cualquier 
aclaración o duda. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto      Polvo GRIS 
Densidad de la pasta  Aprox. 1,90±0.1 gr/cm³ 
Resistencia a compresión 7 días   > 45 N/mm² 
Resistencia a flexión 28 días  > 9 N/mm² 
Contenido en cloruros         < 0,05% 
Adhesión   2 MPa 
Módulo de elasticidad  ≥ 20 GPa 
Compatibilidad térmica parte 1  ≥ 2 MPa 
Absorción capilar  ≤ 0,5 kg / m² x h0,5
Espesor mínimo    5 mm. 
Aplicaciones verticales 
sin encofrados        hasta 50 mm. 
Aplicaciones horizontales  hasta 100 mm.  
Tiempo de vida de la mezcla  20 - 30 minutos 
Agua de amasado    16% 
Rendimiento en pasta       2.2 Kg/m2/mm espesor 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

-Preparado a base de cementos 

especiales, áridos seleccionados y 

aditivos específicos. Reforzado con 

fibras. 

-Gran adherencia sobre superficies 

de hormigón, mortero, yeso, 

incluso sobre superficies 

impermeables. 

-Alta resistencia a la carbonatación. 

-Resistente a la intemperie. 

-Tixotrópico, sin descuelgue en 

aplicaciones de techos. 

-Fraguado rápido. Fraguado de 15 

a 20 minutos según temperatura. 

-Gran resistencia. 

-Permite acabados de gran calidad. 

Mezcla del mortero: 

Añadir las 2/3 partes de agua prevista ( 4 l 

por cada 25kg de cemento) y mezclar 

progresivamente la totalidad del polvo 

mientras se va removiendo. Posteriormente 

añadir el agua restante y mezclar durante 2 

minutos más. No preparar más material del 

que se vaya a utilizar durante 30 minutos (a 

+20ºC). 

Aplicación: 

Aplicar MORTERCEM REPAR con llana o 

proyectado con pistola, presionando para 

asegurar la adhesión y compactar el material 

firmemente. 

MORTERCEM REPAR  se puede aplicar en 

varias capas, siendo el espesor mínimo por 

capa de 5 mm. En superficies verticales 

pueden aplicarse espesores de hasta 50 mm 

sin ayuda de encofrados. En superficies 

horizontales el espesor máximo es de 100 

mm. En uniones de paramentos verticales y 

horizontales rellenar completamente el ancho 

de la junta. 

Presentación: 
Envases de 25 kg 
Consultar para otros formatos. 

-Relleno de juntas entre secciones de 

hormigón, elementos prefabricados y 

juntas de dilatación. 

-Retracción compensada para minimizar 

el riesgo de fisuración. 

-Reparaciones de elementos 

estructurales tales como: columnas, vigas 

de puente, plantas de tratamiento, 

túneles, pilares con gran transferencia de 

-Reparación de agujeros y grietas. 

-Reparación de superficies en mal 

estado. 

-Reparación de enlucidos impermeables. 

-Reparación de aristas cornisas y otros 

elementos de fachada. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

     inicio



MORTERCEM REPAR C      

MORTERO COSMÉTICO DE REPARACIÓN Y 

NIVELACIÓN CON  RESINAS 

ETIQUETADO Peligro

H318 - Provoca lesiones oculares graves. H315 - 
Provoca irritación cutánea. H317 - Puede provocar una 
reacción alérgica en la piel. H335 - Puede irritar las vías 
respiratorias. P271: Utilizar únicamente en exteriores o 
en un lugar bien ventilado. P302+P352: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando P310: Llamar inmediatamente a 
un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
Leer bien las instrucciones de uso antes de su 
aplicación. Póngase en contacto con nuestro dpto. 
técnico o con su técnico comercial para cualquier 
aclaración o duda. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto       Polvo GRIS PERLA 
Densidad de la pasta  Aprox. 1,9± 0,1 gr/cm³
Resistencia a compresión 28 días > 60 N/mm² 
Adhesión   ≥ 2 MPa  
Módulo de elasticidad  ≥ 20 GPa 
Compatibilidad térmica parte 1 ≥ 2 MPa 
Absorción capilar   0,5 kg / m² x h0,5 
Resistencia a flexión 28 días  > 10 N/mm² 
Espesor                                     2 - 5 mm 
Tiempo de vida de la pasta     30 minutos 
Agua de amasado       16 % ± 1 
Rendimiento    2 Kg/m²/mm 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

-Producto a base de cementos 

especiales, resinas sintéticas y 

humo de sílice 

-Mortero de reparación clase R4, 

apto para aplicaciones R2 y R3. 

-Excelente adherencia sobre 

superficies de hormigón, 

mortero, yeso. 

-Gran resistencia. 

-Permite acabados de gran 

calidad. 

-Se sirve en cubos de plástico. 

Mezcla del mortero: 

Añadir las 2/3 partes de agua 

prevista (4 l por cada 25 kg de 

cemento) y mezclar progresivamente 

la totalidad del polvo mientras se va 

removiendo. Posteriormente añadir 

el agua restante y mezclar durante 2 

minutos más. No preparar más 

material del que se vaya a utilizar 

durante 30 minutos (a +20ºC). 

Aplicación: 

Aplicar MORTERCEM REPAR 

COSMETIC con llana o espátula en 

capas de 2 a 5 mm. Antes de dar el 

acabado final, dejar reposar 

parcialmente 

Presentación: 
Envases de 25 kg 
Consultar para otros formatos. 

-Reparación y nivelación de 

superficies dañadas de hormigón, 

en estructuras, pilares, fachadas. 

-Reparación superficial y 

cosmética de piezas 

prefabricadas de todo tipo. 

-Sellado de poros para soportes 

de hormigón o morteros. 

-Regularización de superficies de 

hormigón. 

-Revocos finos sobre hormigón, 

muro de fábrica, morteros. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

      inicio



MORTERCEM VA 

MORTERO DE FRAGUADO RAPIDO 

OBTURADOR DE VIAS DE AGUA 

ETIQUETADO Peligro

H318 - Provoca lesiones oculares graves. H315 - 
Provoca irritación cutánea. H317 - Puede provocar una 
reacción alérgica en la piel. H335 - Puede irritar las vías 
respiratorias. P271: Utilizar únicamente en exteriores o 
en un lugar bien ventilado. P302+P352: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando P310: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico. P362: Quitarse las 
prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a 
usarlas. 

Recomendaciones 
Leer bien las instrucciones de uso antes de su 
aplicación. Póngase en contacto con nuestro dpto. 
técnico o con su técnico comercial para cualquier 
aclaración o duda. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se 
apoyan en continuas investigaciones y 
comprobaciones de laboratorio. De todos 
modos, a causa de factores que están fuera de 
nuestra competencia, las sugerencias aportadas 
requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa 
no asume ninguna responsabilidad por el uso 

incorrecto de sus productos. 

OBTURA RAPIDAMENTE VIAS 

DE AGUA en hormigón, 

mortero, fibrocemento, etc. 

FRAGUADO MUY RAPIDO. 

PROPIEDAS 

IMPERMEABILIZANTES. 

FRAGUA INCLUSO BAJO 

AGUA. 

Mezclar con agua limpia y amasar 

hasta conseguir una pasta 

homogénea libre de grumos.   

Después de realizada la mezcla, el 

producto debe aplicarse 

inmediatamente. Usar guantes para 

su aplicación. 

Retirar el sobrante y enrasar. 

Tiempo de amasado:  

30 segundos  /  60 segundos 

Tiempo de endurecimiento: 

1 - 3 minutos 

Espesores de aplicaciones de 

2 - 8 cm 

Presentación: 
Envases de 30 y 15 kg 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Impermeabilización y 

reparaciones urgentes en: 

 depósitos,

 conducciones,

 fosos de ascensor,

 sótanos y garajes,

 muros, etc.

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

        inicio
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MORTERCEM CAPILAR 

MORTERO PARA TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR 

CAPILARIDAD 

ETIQUETADO Peligro

H318 - Provoca lesiones oculares graves. H315 - Provoca 
irritación cutánea. H317 - Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel. H335 - Puede irritar las vías 
respiratorias. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en 
un lugar bien ventilado. P302+P352: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando P310: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
No revestir  con materiales poco traspirables 
Leer bien las instrucciones de uso antes de su 

aplicación. Póngase en contacto con nuestro dpto. 
técnico o con su técnico comercial para cualquier 
aclaración o duda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Color BLANCO 
Densidad en masa 1,4 g/cm³ ± 0,1 
Densidad de producto endurecido 1,3 g/cm³ ± 0,1 
Consistencia EN-1015-3 170 mm 
Aire ocluido EN-1015-7 30% 
Retracción < 1 mm/m 
Resistencia a la compresión EN-998-1    CSII 
Resistencia a la tracción EN-1015-12 ≥0,3 MPa 

Capilaridad 24 horas EN-1015-18 ≥0.3kg/m² 

Profundidad de penetración del  
agua en 24 horas EN-1015-18 < 5 mm 
Coeficiente de conductividad 
térmica (l) EN 1745  0,30 W/Mk 
Coeficiente de permeabilidad al 
vapor de agua EN-1015-19 <12 
Rendimiento 12 kg/m² porcm de espesor 
Agua de amasado 20% ± 

Esta información es el resultado de nuestros 

conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Mortero de renovación para el 
tratamiento de humedades por 
capilaridad en zócalos, facilitando la  
evaporación del agua retenida en el 
muro. 

Producto a base de conglomerantes 
hidraúlicos, áridos seleccionados, 
aditivos porógenos e inhibidores de  
eflorescencias salinas. 

Conservación del muro técnica y 
estéticamente durante años en función 
del aporte hídrico - salino del  
suelo. 

Reduce la aparición de 
condensaciones y moho interiores. 
Muy permeable al vapor de agua.  

Propiedades deshumidificadoras.- 

Aplicación directa sin necesidad de 
enfoscar. 

Fácil aplicación y excelente adherencia 
en el sustrato. 

Aplicación en interiores y exteriores. 

Los soportes deben ser resistentes, estables, 
sanos y estar limpios,  
En caso de calor, viento o sobre soportes muy 
absorbentes, conviene humedecer el soporte y 
esperar a la desaparición de la película de 
agua. 
En puntos singulares (uniones entre materiales 
distintos, forjados, pilares...) armar el mortero 
con malla de fibra de vidrio para evitar 
fisuraciones. 

Añadir agua (entre 4,75 y 5,25 litros por cada 
saco de 25 kilos) y mezclar manual o 
mecánicamente durante al menos 5 minutos 
hasta consistencia homogénea y trabajable. 
Extender el producto amasado sobre el 
soporte húmedo con la ayuda de una paleta o 
llana evitando una excesiva presión, para 
evitar cerrar el poro de la pasta hasta 
conseguir un espesor de 20 mm. El espesor 
máximo será de 40 mm aplicado en dos capas 
de 20 mm. 
Realizar el acabado raspado o fratasado con 
un fratás de madera (y así mantener porosidad 
abierta) cuando haya adquirido la consistencia 
adecuada. 
Recubrir únicamente con materiales altamente 
transpirables. 
No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 
30ºC. 
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, 
fuertes vientos o sol directo, o con el soporte 
caliente. 
No aplicar sobre yesos o pinturas. 
La altura de aplicación será 50 cm por encima 
de la mancha de humedad. 

Saneamiento de muros 
afectados por la humedad por 
remonte capilar. 
Previene la aparición de sales 
gracias a su elevada porosidad. 

Aplicación sobre fábrica de 
ladrillo, piedra natural, bloque 
de hormigón y otros materiales 
porosos. 

Aplicación en la parte inferior 
del muro a sanear. 

Presentación: 
Envases de 25 kg 
Consultar para otros formatos. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

      inicio



EXPANSIVO 5/20   -  10/20 

PERFIL HIDROEXPANSIVO PARA 

IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS 

Recomendaciones 
El producto  no requiere recomendaciones 

especiales para su utilización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Expansión volumétrica:   300 % 
Tª aplicación:    - 30 / + 50 ºC 
Tª servicio         - 30 / + 70 ºC 
Presión hidrostática  (5/20):  30 m   (10/20):   50 m  

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

EXPANSIVO es un perfil, compuesto por 

polímeros flexibles en base acrilato, con la 

capacidad de absorber el agua y aumentar de 

volumen hasta un 200% en agua dulce sin que 

se produzcan cambios en la estructura de la 

matriz del polímero. 

La expansión del material es consecuencia del 

contacto entre el agua y los grupos hidrofílicos 

que forman parte de la estructura molecular del 

perfil. Por formar parte de dicha estructura 

molecular, los grupos hidrofílicos permanecen 

inalterables con el paso del tiempo, 

manteniéndose invariables las propiedades 

expansivas, en los ciclos seco- húmedo o tras 

un prolongado estado de humedad. Una vez 

aumentado de volumen, el perfil presiona contra 

las superficies en contacto, impidiendo el paso 

del agua. 

EXPANSIVO impide el paso del agua en juntas 

sin movimiento, entre el hormigón fresco y el ya 

existente. También puede ser usado en torno a 

tuberías pasamuros, antes del vertido del 

hormigón.  

• Excelente eficacia y durabilidad, no se

disuelve en agua.

 Valido para agua dulce y salada.

• Gran flexibilidad y adaptabilidad.

• Gran poder de dilatación/recuperación sin

perder propiedades.

• Sólo necesita un reducido recubrimiento de

hormigón: 8 cm.

• En caso de tener que realizar solapes, colocar

un perfil junto al otro en paralelo, un mínimo

de 5 cm.

• Al ser una junta dinámica, admite los

movimientos de la estructura.

• Puede estar en contacto con agua potable.

• Instalación fácil y rápida.

La superficies deben estar secas y lisas. 

• Limpiar la superficie de polvo, lechada

de cemento, etc. 

• Aplicar una fina capa adhesivo de

neopreno o poliuretano. 

• Colocar el perfil sobre la superficie bien

directamente sobre hormigón, o bien 

sobre un cajeteado realizado en el 

hormigón y presionar sobre él, 

asegurándose de que se adhiera 

correctamente, con especial cuidado en 

esquinas y encuentros.  

Puede usarse también para asegurar la 

adherencia  una fijación mecánica 

(puntas de acero cada 20 – 25 cm). 

Los perfiles deben recubrirse con un 

mínimo de 70 mm de hormigón a fin de 

soportar la presión causada por su 

expansión. 

• Manténgalo protegido de la lluvia y el

agua hasta el momento de hormigonar 

Presentación: 

5 x 20 cm :  rollos de  25 mt color azul 

10 x 20 cm: rollos de 25 mt  color azul 

• Juntas de construcción en

Hormigón. 

• Juntas de muros pantalla-solera.

• Encepado de pilares.

• Juntas entre segmentos de

hormigón o acero. 

• Juntas entre elementos

prefabricados. 

• Impermeabilización de tubos

pasantes. 

• Impermeabilización de perfiles de

acero en forma de H. 
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FIBER PP 

FIBRA DE POLIPROPILENO PARA REFUERZOS DE 

MORTEROS Y HORMIGONES 

Recomendaciones 
El producto  no requiere recomendaciones 
especiales para su utilización. 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Mechas de fibras entretejidas, 

compuesta por monofilamentos 

reticulados y enrollados, que una 

vez adicionadas al hormigón, 

forman una red tridimensional de 

refuerzo. 

 fácil y seguro de usar.

 reducción de la formación de
fisuras por retracción durante
el fraguado.

 refuerzo ante la disgregación.

 aumenta la resistencia al
impacto y a la abrasión.

 disminuye la permeabilidad.

 sustituye al mallazo, evita
problemas de corrosión.

 su acción es física, no afecta
en absoluto a la química del
fraguado del cemento.

presenta una durabilidad 
indefinida. 

Se dosifica a razón de 600 

gramos de producto por cada 

metro  cúbico de hormigón.  

Cuando el tamaño de árido es 

inferior a 15 mm. es 

recomendable emplear fibra de 

12 mm. 

Cuando el tamaño de árido es 

superior a 15 mm es 

recomendable emplear fibra de 

24 mm.  

Incorporar la dosis de producto 

a la hormigonera como un 

componente más del hormigón, 

en cualquier momento de la 

mezcla ó al final del mismo, 

pero nunca directamente sobre 

el agua antes de agregar el 

resto de componentes. 

Una vez añadido el producto 

dejar la hormigonera en 

agitación al menos 5 minutos. 

Presentación: 

12 mm: bolsas de 600 gr. / 30 und  

24 mm: bolsas de 600 gr. / 30 und  

Se usa incorporado en la 

fabricación de hormigones y 

morteros, estas fibras se reparten 

uniformemente en la masa, 

sustituyendo a la armadura 

metálica, con la finalidad de 

absorber las tensiones que se 

producen durante el fraguado del 

hormigón, evitando que se formen 

fisuras en la masa una vez 

endurecida. 

No impide grietas derivadas de un 

mal dimensionado y no sustituye 

a las armaduras resultantes de 

cálculo. 

Se emplea en: 

- pavimentos industriales, 

sustituyendo al mallazo de 

reparto. 

- prefabricados 

revocos y fachadas 

- hormigones y morteros de alta 

resistencia al impacto. 

- soleras de hormigón con 

resistencia.  

-gunitado por vía húmeda. 
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FIBER FV 

FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA PARA 

REFUERZOS DE MORTEROS Y HORMIGONES 

Recomendaciones 
El producto  no requiere recomendaciones 
especiales para su utilización. 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Mechas de fibras entretejidas, 

compuesta por filamentos de 

vidrio de alta resistencia al álcali, 

que una vez adicionadas al 

hormigón, forman una red 

tridimensional de refuerzo. 

 fácil y seguro de usar.

 reducción de la formación de
fisuras por retracción durante
el fraguado.

 refuerzo ante la disgregación.

 aumenta la resistencia al
impacto y a la abrasión.

 disminuye la permeabilidad.

 sustituye al mallazo, evita
problemas de corrosión.

 su acción es física, no afecta
en absoluto a la química del
fraguado del cemento.

presenta una durabilidad 
indefinida. 

Incorporar la dosis prefijada de 

producto a la hormigonera como 

un componente más del 

hormigón, en cualquier 

momento de la mezcla ó al final 

del mismo, pero nunca 

directamente sobre el agua 

antes de agregar el resto de 

componentes. 

Una vez añadido el producto 

dejar la hormigonera en 

agitación al menos 5 minutos. 

Presentación: 

Cajas  de 15 kg 

Se usa incorporado en la 

fabricación de hormigones y 

morteros, estas fibras se reparten 

uniformemente en la masa, 

sustituyendo a la armadura 

metálica, con la finalidad de 

absorber las tensiones que se 

producen durante el fraguado del 

hormigón, evitando que se formen 

fisuras en la masa una vez 

endurecida. 

No impide grietas derivadas de un 

mal dimensionado y no sustituye 

a las armaduras resultantes de 

cálculo. 

Se emplea en: 

- pavimentos industriales, 

sustituyendo al mallazo de 

reparto. 

- prefabricados 

revocos y fachadas 

- hormigones y morteros de alta 

resistencia al impacto. 

- soleras de hormigón con 

resistencia.  

-gunitado por vía húmeda. 
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IMPERMUR  

LIQUIDO DE  INYECCION DE MUROS  

PARA HUMEDADES POR CAPILARIDAD 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:       incoloro/amarillento 
disolvente:   agua 
densidad (Kg./lt.) a 25ºC:     1.300   +/- 0.010 
pH:    13.0   +/- 0.5 
Pto inflamación (ºC):    no posee 
Residuo seco:       42 % 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

El producto es un hidrofugante 

basado en una solución acuosa de 

alta concentración de resinas de 

silicona. 

El hidrofugante desarrolla sus 

propiedades reaccionando 

principalmente con el dióxido de 

carbono ( CO2 ) del aire produciendo 

un derivado del ácido silícico que 

actúa como impermeabilizante. 

Las características hidrófugas del 
material tratado se aprecian al cabo 
de varios días. 

1º Realizar una serie de taladros de 2 cm , 

separados por una distancia d  y a una altura 

h., de tal forma que recorran al menos 2/3 de 

la anchura del muro. d= 30 cm aprox.   h = 30 

cm. aprox. 

2º Rellenar los huecos realizados con el 

producto dejando que se absorba por 

capilaridad al interior del muro.  

3º Si se absorbe muy rápidamente, o el 

problema de humedades es muy acuciante 

puede ser conveniente volver a rellenar los 

huecos una o dos veces más. El 

rendimiento del producto es aprox. 200 –

500 ml por taladro. 

4º El producto es absorbido por capilaridad 

en el interior del muro y comienza a 

reaccionar con el CO2 del aire 

consiguiéndose como resultado un producto 

hidrófugo. 

5º Rellenar los huecos con mortero de 

reparación o mortero vías de agua.  

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 

Consultar disponibilidad para otros formatos. 

Líquido de inyección de 

muros para la formación de 

barreras horizontales contra la 

humedad ascendente por 

capilaridad. 

Espesor del muro 20 30 40 50 60 

Consumo de IMPERMUR 

litros/metro lineal 

ladrillo 2.4 3.6 4.8 6.0 7.8 

macizo 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

ETIQUETADO  Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. P270: No comer, beber ni fumar durante 
su utilización. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar P310: Llamar inmediatamente a 
un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P363: Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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MINERALIZADOR 

MINERALIZADOR ACELERANTE RÁPIDO DE 

FRAGUADO OBTURADOR DE LAS VÍAS DE AGUA 

ETIQUETADO  Atención
H319 - Provoca irritación ocular grave. H315 - Provoca 
irritación cutánea. H335 - Puede irritar las vías 
respiratorias. P271: Utilizar únicamente en exteriores o 
en un lugar bien ventilado. P302+P352: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios  
min. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
Leer bien las instrucciones de uso antes de su 
aplicación. Póngase en contacto con nuestro dpto. 
técnico o con su técnico comercial para cualquier 
aclaración o duda. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:       líquido amarillento 
disolvente:     agua 
pH a 20ºC:     11.90 +/- 0.50 
densidad a 20ºC (kg./lt.):     1.280 +/- 0.010 
Estabilidad al almacenamiento:     > de 12 meses 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 

comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

El producto MINERALIZADOR 

está formulado especialmente 

para reparar vías de agua en 

hormigón, muro de ladrillo, etc. 

Tapona rápida y 

permanentemente agujeros, 

grietas y juntas en suelos y 

superficies verticales de 

hormigón y mampostería con un 

mínimo de tiempo y trabajo. 

El producto reacciona con el 

cemento, consiguiendo un 

fraguado casi instantáneo, 

creando un mortero con 

excelentes propiedades contra 

la humedad y contra el 

desgaste intenso. 

IMPERMEABILIZACION Y  

MINERALIZACION DE SUPERFICIES: 

1º  Humedecer de agua la superficie a tratar 

2º Aplicar sobre la zona a tratar MINERAL 

FORTE, puro o diluido hasta 1/1 en agua 

según la porosidad del substrato, mediante 

pulverización, rodillo, etc. 

3º Espolvorear sobre la zona tratada cemento 

en polvo. 

4º Extender el cemento espolvoreado 

mediante movimientos circulares, valiéndose 

de una esponja hasta dejar la superficie 

uniforme. 

OBTURACION DE VIAS DE AGUA: 

1º Preparar una mezcla de cemento en polvo 

y MINERAL-FORTE hasta obtener una pasta 

viscosa (2 partes de cemento y 1 de 

producto) 

2º Cuando  note que aumenta la consistencia 

introducir la pasta  fuertemente sobre la vía 

de agua ejerciendo presión sobre ella. 

3º Mantener el tapón sobre la vía de agua, 

presionando durante unos minutos. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

-Obturador de vías de agua. 

-Rellena grietas y agujeros en 

hormigón y terrazo. 

-Previene y evita humedades 

en el caso de OBRA NUEVA. 

-Previene humedades 

procedentes del suelo o de la 

lluvia. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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TAPON PASAMUROS 

    SELLADOR HERMETICO PARA PASAMUROS 

ETIQUETADO 
El producto no requiere recomendaciones 
especiales para su utilización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:     negro 
Peso:    30 gr 
Diámetro del tapón:      21 mm 
largo del tapón:      51 mm 
largo total (con la espiga):    85 mm  
presión que soporta:              5 bare  

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se 
apoyan en continuas investigaciones y 
comprobaciones de laboratorio. De todos 
modos, a causa de factores que están fuera de 
nuestra competencia, las sugerencias aportadas 
requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa 
no asume ninguna responsabilidad por el uso 
incorrecto de sus productos. 

 El producto garantiza una

total impermeabilización de

orificios, tubos y pasamuros

resultantes de  la  retirada  de 

encofrados. 

 Se coloca de manera rápida y
fácil, no requiriendo de mano 
de obra cualificada y no 
existiendo margen de error en 
su colocación. 

 Asegura una correcta
estanqueidad (100% estanco) 
por su adaptabilidad al orificio 
objeto de sellado. 

Reduce el tiempo de
mano de obra en un 90%,
la frecuencia de colocación es 
de entre 5 /8 unidades por 
minuto. 

 Solo requiere el uso de una
remachadora convencional. 

 Se coloca en cualquier
momento y situación, incluso 
en condiciones de humedad. 

 El tiempo de vida útil mínima
se estima en más de 30 años a 
una temperatura media 
de15ºC, manteniendo 
inalterables todas sus 
propiedades. 

Apto para masillar con morteros o 
masillas para un acabado 
perfecto. 

Presentación: 
Cajas con  500 und, 

Se aplica en los huecos de los 

encofrados. 

Evita las filtraciones por defecto 

de sellado. 

Eficaz para taponar fugas de agua 

a presión en estructuras de 

hormigón y mampostería. 

Apto para depósitos de agua, 

depuradoras, subterráneos y 

otros lugares donde el nivel 

freático se eleve. 

Recomendaciones 
Leer bien las instrucciones de uso antes de su 
aplicación. Póngase en contacto con nuestro dpto. 
técnico o con su técnico comercial para cualquier 
aclaración o duda. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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TERMIQ 

AISLANTE TERMICO REFLEXIVO 

Recomendaciones 
Leer bien las instrucciones de uso antes 
de su aplicación. Póngase en contacto con 
nuestro dpto. técnico o con su técnico 
comercial para cualquier aclaración o 
duda. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

espesor:    4 mm 

peso/m2:   250 gr/m2

densidad (kg/m3):   63  kg/m3  

conductividad térmica:     0.032 W/mK 

resistencia térmica:     1,16 m2K/W 

resistencia térmica de la solución 

constructiva: 1,66 m2K/W 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se 
apoyan en continuas investigaciones y 
comprobaciones de laboratorio. De todos 

modos, a causa de factores que están fuera 
de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, 
pruebas y comprobaciones por cuenta 
propia. La empresa no asume ninguna 
responsabilidad por el uso incorrecto de sus 
productos.

COMPOSICIÓN:      
lámina de Aluminio puro 100%   
4 mm de espuma de polietileno, 
lámina de Aluminio puro 100%. 

Aluminio laminado con tratamiento HR (High 
Resistence), contra oxidación y corrosión. 

-  Es el método más avanzado en el mundo 
para aislar completamente tejados y paredes 
en edificios ya existentes ó en construcción. 
- Basado en el mismo sistema aislante, que 
las naves espaciales y los satélites. Estudios 
realizados demuestran que los aislamientos 
reflectivos son los que mejor responden a 
frenar la transferencia de energía en forma 
de radiación. 
- Especialmente apropiado para los tejados 
de cualquier tipo de edificio en el que se 
pretenda un control de la temperatura y la 
humedad: viviendas, estructuras metálicas ó 
edificaciones en materiales ligeros como 
almacenes, naves industriales. 
- Evita de forma eficaz la penetración del 

calor en verano y su perdida en invierno, 

ahorrando casi un 50% de energía. 

Ventajas: 

• Atenuación Acústica.

 Ignifugo, clasificación M1

• Recuperación de Humedad: 0% -
ausencia total de fibras minerales

• Impermeable al vapor de agua.
• Resistencia al aplastamiento
• Imputrescible 100 %. Durabilidad ilimitada
• Anti-Condensación: Por su composición,

burbujas de aire seco.
• Anti-estático: no genera electricidad

estática. 
• Limpieza con agua a alta presión
• Temperatura de utilización de –20ºC

+100ºC. 
• Resistente a disolventes, ácidos, cuerpos

grasos etc. 

1º Desenrollar las bobinas de 

TERMIQ de arriba hacia abajo, 

cogiéndolas en la parte superior 

con grapas, clavos o cinta de 

aluminio. 

2º Solapar varios cm las 

uniones entre dos tiras, 

uniéndolas con cinta de 

aluminio. 

Para un máximo 

aprovechamiento del efecto de 

reflexión, es recomendable 

crear una cámara de aire de 

unos 2 cm. mediantes rastreles 

de espuma, PVC o madera. 

Presentación: 

Rollos de 114 m2 (95m x 1.2 m)  
Consultar para otras medidas. 

Aislamiento térmico para: 

paredes y muros 

techos, tejado, cubiertas 

suelos radiantes

Reglamentación aplicable. 
CTE (CODIGO TECNICO DE LA 
EDIFICACION) DA-DB-HE-1 
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TERMOCRYL 

RECUBRIMIENTO TERMOAISLANTE Y 

ANTICONDENSACION 

ETIQUETADO 
No ingerir 
Mantener alejado del alcance de los niños. Recomendaciones 

No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC ni 

con tiempo lluvioso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Densidad:       1.000+/-0.050 
pH:       8.50+/-0.50 
Sólidos:        >50% 
Colores:       blanco,  
Tiempo secado:   al tacto: < 3h | total < 24h 
Doblado a -5ºC:     sin grietas 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 

asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

 Está basado es un en un polímero

acrílico tixotrópico de alta 

elasticidad diseñado para 

recubrimientos elásticos antifisuras
para terrazas, bóvedas, cubiertas,

etc.
 El producto contiene 

MICROESFERAS HUECAS 

parcialmente al vacío, que le

confieren a la película seca
propiedades TERMOAISLANTES,

aislante acústico y
anticondensación.

 La conductividad térmica de la

película aplicada es MENOR que

la de una pintura estándar.
 Las propiedades termoaislantes

repercuten en un ahorro energético.

 Una vez seco forma una película

flexible, impermeable y duradera.
 Excelente resistencia al exterior.

 Optima adherencia sobre cualquier

tipo substrato de obra: hormigón,

cemento, cerámico, etc.
 Excelentes propiedades de 

estanqueidad frente al agua.

 Excelente resistencia a los cambios

climáticos (recuperación elástica).
- TRANSITABLE. 

El producto se aplica con brocha, rodillo 

o pistola de baja presión.

1º La superficie a tratar debe estar 

perfectamente limpia de polvo, grasa, y 

otras suciedades que puedan disminuir 

la adhesión de la película del 

impermeabilizante, corriendo defectos y 

grietas si las hubiera. 

2º Si la superficie es poco porosa 

aplicar una primera mano de 

TERMOLATEX diluido en agua en la 

proporción 1/3  a modo de 

imprimación, para aumentar la 

penetración y adherencia. 

3º Aplicar una capa de TERMOCRYL en
sentido cruzado a la mano anterior. 

Dejar transcurrir 6 – 8 horas entre capa 
y capa. Dejar secar un mínimo de 24 

horas, dependiendo de la humedad. 

Los utensilios empleados pueden 

limpiarse con agua. 

RENDIMIENTO:  

soporte liso     1kg / 1-2 m2. 

soporte rugoso 2 kg / 1-2 m2. 

Aislante en los cantos de los 

forjados. 

Aislante en pisos de parquet o 

tarima. 

Por sus especiales propiedades 

físico-químicas TERMOCRYL está 

indicado como recubrimiento tanto 

en zonas húmedas como soleadas. 

Presentación: 

Envases de 25 y 5 kg 

Consultar para otros formatos. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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ABSORBENTE STONE: Absorbente de manchas para superficies porosas    
           
ANTIDESLIZANTE STONE: Traramiento antideslizante para superficies poco porosas   

ANTIDESLIZANTE T: Tratamiento antideslizante todas superficies

BRILLO STONE: Abrillantador para piedra pulida 

BRILLO STONE PLUS: Abrillantador, avivador de tono para piedra pulida y compactos 

CANTEADOR STONE: Canteador secado instantáneo 

CANTEADOR STONE BLACK: Canteador  para granito y sinteticos cuarzo negro                    

CONSOLIDANTE STONE: Consolidante de piedra natural para rehabilitación                          

ELIMINADOR DE MOHO: Limpiador de moho y verdin 

HIDROSTOP: Hidrofugante incoloro 

HIDROSTOP AQUO: Hidrofugante concentrado base agua 

HIDROSTOP AQUO 10: Hidrofugante  base agua 

HIDROSTOP BLACK: Protector antimanchas superficies porosas 

HIDROSTOP TONE 10: Hidrofugante efecto húmedo superficies poco porosas            

HIDROSTOP TONE 20: Hidrofugante efecto húmedo superficies porosas                  

HIDROSTOP TONE PZR: Hidrofugante efecto húmedo para pizarra 

OLD STONE: Envejecedor químico para mármol y calizas 

OXICLEAN STONE: Limpiador de restos de óxido para granito y piedra natural                     

PROTECTOR :  Protector antimanchas hidro/oleofugante

PROTECTOR SR: Protector antimanchas secado rápido hidro/oleofugante

PROTECTOR AQUO: Protector antimanchas sin disolventes hidro/oleofugante

QUITAMANCHAS STONE: Quitamanchas, acción decolorante para piedra natural 

Inicio



       

ABSORBENTE STONE 

LIMPIADOR DE MANCHAS DE ACEITE EN MARMOL, 

GRANITO Y BARRO 

ETIQUETADO Peligro
H226 - Líquidos y vapores inflamables. H412 - Nocivo 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. H351 - Se sospecha que provoca cáncer. 
P202: No manipular la sustancia antes de haber leído 
y comprendido todas las instrucciones de seguridad. 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 
ducharse. P308+P313: EN CASO DE exposición 
manifiesta o presunta: Consultar a un médico 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de 
polvo ABC para apagarlo. P405: Guardar bajo llave 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:                      crema marrón  
Densidad (kg/lt):          1.900 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos. 

Gran poder de absorción.  

Gran poder disolvente. 

Las manchas de aceite en 
materiales porosos resultan 
difíciles de eliminar. 
ABSORBENTE STONE 
absorbe las manchas de 
grasa y aceite eliminándolas 
de suelos, tableros, encimeras 
y paredes. 

ABSORBENTE STONE actúa 

por absorción de las manchas 

de grasa y aceite, no es 

necesario cepillar ni frotar. 

Antes de usar, agitar bien el envase.  

A continuación aplicar una capa de 

1/2 cm sobre la mancha, con una 

brocha, rodillo, o espátula.  

Dejar actuar el producto hasta que 

se forme una costra blanca 

fácilmente eliminable. (30 minutos) 

Quitar la costra y eliminar eventuales 

restos con un paño húmedo. 

Si es necesario repetir la operación. 

Los resultados mejoran si se aplica 

calor (secador, decapante de aire, 

etc. sobre la mancha antes de poner 

el absorbente. 

Presentación: 
Envases de 1 kg 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Se puede aplicar en todas las 

superficies pétreas porosas, 

como:  

mármol y piedra caliza, granito 

y otras clases de piedra 

natural, hormigón, barro, 

terracota, etc 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

Rev.0     sept/14     pag 1/1 
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ANTIDESLIZANTE AE650  

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE en aerosol PARA 

TODO TIPO DE SUPERFICIES 

ETIQUETADO Peligro  
H222 Aerosol extremadamente inflamable.H229  
Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. 
H319  Provoca irritaciónoculargrave.H315Provoca 
irritación cutánea.H336 Puede provocar somnolencia 
o vértigo. P101 Si se necesita consejo médico, tener a 
mano el envase o la etiqueta. P102Mantener fuera del 
alcance de los niños.P10Leerlaetiqueta antes del 
uso.P210 Mantener alejado del calor de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211No 
pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de 
ignición.P251 P271-P260d P303+P361+P353-P352-
P312  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 
pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la 
persona se encuentra mal. P304+P340-P312 EN 
CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al 
aire libre y mantenerla en una posición que le 
facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se 
encuentra mal. P305+P351+P338 EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando.  

Recomendaciones 
94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a  Tª > 50ºC. 
No perforar ni quemar, incluso después de 
usado 
2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o 
un cuerpo incandescente. Conservar alejado de 
toda llama o fuente de chispas.  No fumar. 
Manténgase fuera del alcance de los niños
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local, 
regional, nacional y/o internacional.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:                     líquido incoloro 
Densidad (Kg/lt):       0.753  +/-0.010 
No volátiles :              10.0 % +/- 1.0 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.  

Está basado en resinas 
sintéticas especialmente 
diseñadas para el tráfico 
intenso.  

 Deja un acabado rugoso en 
las superficies tratadas. 

 Fácil de aplicar. 

 Válido para interior y 
exterior. 

 Resistente a aceites, 
grasas, disolventes, 
productos de limpieza, etc. 

Clasificación de suelos 
tratados con 
ANTIDESLIZANTE: clase 2 y 
clase 3 (según las 
superficies) 

Color: transparente 
Tiempo de secado al tacto:   30 – 40 minutos 
Tiempo de secado para el tráfico:  12 horas. 
Temperatura aplicación:  5 -30 ºC 

Tratamiento previo:  

Las superficies a tratar deben 

estar limpias y secas. 

Aplicación: 

Aplicar el producto desde una 

distancia de unos 15-20 cm de 

forma uniforme. 

Girar el envase y presionar unos 

segundos para limpiar la válvula. 

La duración del producto 

dependerá del tráfico que sufra 

la superficie. Cuando sea 

necesario se podrá aplicar una 

nueva capa sobre la anterior.  

Presentación: 

Aerosol 650 

    

Tratamiento antideslizante de 

pavimentos. Ideal para escaleras, 

rampas, pasillos, platos de ducha 

y pavimentos en general. 

Válido para:  

 Superficies de piedra natural: 

granito, porcelato, gres, etc. 

 Hormigón 

 Superficies pintadas 

 Superficies plásticas 

 Superficies metálicas 

Tiene utilidad en: 

PISCINAS, BAÑOS,  HOSTELERIA, 

COCINAS, BANCOS, COLEGIOS, ,  

CENTROS OFICIALES, FABRICAS, 

RESIDENCIAS, ETC. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

Rev.0     sept/14     pag 1/1 
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ANTIDESLIZANTE  STONE  

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE  

ETIQUETADO: Peligro

H302+H312 - Nocivo en caso de ingestión o en contacto 
con la piel H318 - Provoca lesiones oculares graves 
H315 - Provoca irritación cutánea.P270: No comer, beber 
ni fumar durante su utilización. P302+P352: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando 
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico 
P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al 
médico con la Ficha de seguridad de este producto) 
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes 
de volver a usarlas 

Recomendaciones 
Las superficies tratadas son susceptibles de 
mancharse más rápidamente con el uso, por el 
efecto antideslizante. 
Antes de aplicar el producto es conveniente 
verificar su reacción sobre una pequeña parte del 
pavimento. 
Manejar con guantes. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

aspecto:                          líquido incoloro
pH:                                      3.0 +/- 0.5 
densidad (kg/lt):            1.010 +/- 0.010 
solubilidad en agua:        total  

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

El producto reacciona con el 

silicato de la superficie creando 

millones de puntos de anclaje. 

El tratamiento es absorbido por 

la superficie creando una 

protección anti-deslizamiento 

duradera. 

Válido para superficies 

cristalizados y poco porosos. 

Clasificación de suelos 

tratados con 

ANTIDESLIZANTE: clase 2 y 

clase 3 (según las superficies 

y el tiempo de tratamiento) 

Homologado por: 

Nº Informe: 0159/14 

Es recomendable hacer un 

ensayo previo para adaptar el 

tiempo de reacción a las 

condiciones existentes. 

Empapar la superficie mediante 

pulverización, rodillo, etc 

Dejar actuar el tiempo que se 

haya estimado en un ensayo 

previo, normalmente alrededor 

de 5  minutos. 

Enjuagar con agua. 

Realizar la aplicación por zonas 

de 10 – 20 m2 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Válido para superficies 
cristalizados y poco porosos 
como: 

o CERÁMICA ESMALTADA 
o GRANITO 
o REVESTIMIENTO 

VITREO 
o SILESTONE 
o AZULEJOS, MOSAICOS 
o HORMIGÓN PULIDO 
o TERRAZO 

Tiene utilidad en: 

PISCINAS, BAÑOS,  

HOSTELERIA, COCINAS, 

BANCOS, AEROPUERTOS, 

COLEGIOS, GUARDERIAS, 

TEATROS, SUPERMERCADOS,  

CENTROS OFICIALES, 

RESIDENCIAS, FABRICAS, 

ETC.

Rev.0     sept/14     pag 1/1 
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ANTIDESLIZANTE  T  

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE PARA TODO TIPO DE 

SUPERFICIES 

Recomendaciones 
94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a  Tª > 50ºC. 
No perforar ni quemar, incluso después de 
usado 
2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o 
un cuerpo incandescente. Conservar alejado de 
toda llama o fuente de chispas.  No fumar. 
Manténgase fuera del alcance de los niños
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local, 
regional, nacional y/o internacional.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:                           Líquido transparente 
Densidad:                         0.950+/-0.010 kg/lt 
Sólidos:                             50% 

Tiempo de secado :                24 horas 
Propiedades lámina seca: 
Dureza:                                    >95 Shore A                    
Elesticidad:                              >30% 
Test resistencia intemperie: apto 
Rendimiento:                    6 - 12 /mt2 /kg 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.  

Está basado en resinas 
sintéticas especialmente 
diseñadas para el tráfico 
intenso.  

 Deja un acabado rugoso en 
las superficies tratadas. 

 Fácil de aplicar. 

 Válido para interior y 
exterior. 

 Acabado transparente. 

 Resistente a aceites, 
grasas, disolventes, 
productos de limpieza, etc. 

Clasificación: clase 3  

homologado por:

Tratamiento previo:  

Las superficies a tratar deben estar 

limpias y secas. 

Condiciones de aplicación al 

soporte (Estándar) 

Dureza:                  R28=15MPA  

Temperatura:         De 5ºC a 30ºC    

Humedad:              W<10%          

Humedad relativa: <85% 

Producto monocomponente. Aplicar 

preferentemente con rodillo de pelo 

corto.  

Como el producto lleva cargas en 

suspensión, debe agitarse 

frecuentemente durante su aplicación 

para que el resultado sea homogéneo. 

Aplicar con el rodillo bastante escurrido 

y con un solo pasada para un resultado 

óptimo. 

La duración del producto dependerá 

del tráfico que sufra la superficie. 

Cuando sea necesario se podrá aplicar 

una nueva capa sobre la anterior.  

Tratamiento antideslizante de 

pavimentos. Ideal para escaleras, 

rampas, pasillos, platos de ducha 

y pavimentos en general. 

Válido para:  

 Superficies de piedra natural: 

granito, porcelato, gres, etc. 

 Hormigón 

 Superficies pintadas 

 Superficies plásticas 

 Superficies metálicas 

Tiene utilidad en: 
PISCINAS, BAÑOS,  HOSTELERIA, 
COCINAS, BANCOS, COLEGIOS, ,  
CENTROS OFICIALES, FABRICAS, 
RESIDENCIAS, ETC. 

Presentación: 

Envases de 4 lt  

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

Rev.0     sept/14     pag 1/1 

ETIQUETADO:atención

H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se 
inhala.  H226 - Líquidos y vapores inflamables. H315 - 
Provoca irritación cutánea. P271: Utilizar únicamente en 
exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 
ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. P312: 
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. 
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas 
antes de volver a usarlas. P370+P378: En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo 

     inicio



  

BRILLO STONE  

ABRILLANTADOR PARA PIEDRA NATURAL PULIDA 

Y SINTETICOS DE CUARZO 

ETIQUETADO:  Peligro

H226 - Líquidos y vapores inflamables. H304 -Puede ser 
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. P210: Mantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P301+P310: EN CASO DE INGESTION: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico. P303+P361+P353: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P331: NO provocar el vòmito 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo 
ABC para apagarlo. P405: Guardar bajo llave. EUH066: La 
exposición repetida puede provocar sequedad o formación 
de grietas en la piel. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:                   incoloro 
Contiene  polidimetilsiloxanos 
densidad (kg/lt):             0.810 +/- 0.010 
indice refracción (nD):   1.408 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

 Formulado a base de 

dimetilpolisiloxano. 

 Posee buen poder 

hidrofugante, repele el agua. 

 Deja sobre el substrato 

aplicado una película 

antiestática que facilita su 

limpieza con un paño seco. 

 Protege las piezas tratadas 

de la humedad, dándoles 

brillo. 

 Disimula pequeños arañazos 

o imperfecciones en el 

material. 

  

Antes de aplicar por primera vez el 

producto es recomendable limpiar 

la superficie con algún disolvente o 

desengrasante. 

Aplicar el producto mediante 

pulverización, o con un paño limpio 

y seco. 

Extender bien con un paño seco. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 lt.  
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

    

Abrillantado piedra natural 

pulida: mármol, granito. 

Abrillantado de  materiales 

sintéticos de cuarzo tipo 

silestone, quarella, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 

Rev.0     sept/14     pag 1/1 
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BRILLO STONE PLUS 

SUBE EL TONO DE SINTÉTICOS DE CUARZO Y PIEDRA 

NATURAL 

ETIQUETADO
Peligro. H225 - Líquido y vapores muy inflamables. H304 - 
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las 
vías respiratorias. H319 - Provoca irritación ocular grave 
H315 - Provoca irritación cutánea. H361d - Se sospecha 
que daña al feto. H336 - Puede provocar somnolencia о 
vértigo. H373 - Puede provocar daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas. P303+P361+P353: 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 
Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 
Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN 
CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición  
confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando 
P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar 
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes 
de volver a usarlas. P370+P378: En caso de incendio: 
Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo 

Recomendaciones 
Conviene hacer una prueba previa para ver 
resultado sobre la superficie particular a emplear. 
Para un resultado óptimo, es importante extender 
bien el producto y retirar el sobrante a los pocos 
segundos. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:                           líquido 
color:                                incoloro olor característico 
naturaleza:                       polímeros en disolución  
densidad  (kg/lt):              0.920 +/- 0.010 
indice refracción (nD)      1.431 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

-BRILLO STONE PLUS  sube 

el tono de la pieza avivando los 

colores. 

-IMPERMEABILIZA la pieza 

frente al agua. Es permeable al 

vapor de agua. 

-Facilita la limpieza de las 

piezas tratadas. 

-Aumenta la resistencia a la 

abrasión y al desgaste. 

El substrato sobre el que se va a 

aplicar el producto debe estar 

LIMPIO y SECO. 

Aplicar utilizando un rodillo de pelo 

corto, brocha o pulverización 

extendiéndolo de forma 

homogénea.  

Puede ser conveniente RETIRAR 

EL PRODUCTO NO ABSORBIDO. 

Rendimiento: varía según la 

porosidad de la superficie en donde 

se aplica, aproximadamente es de:  

10-20 m2/lt. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Superficies poco porosas 

como:  

Sintéticos de cuarzo  

Mármol y granito de pulido 

grueso. 

Superficies cerámicas no 

esmaltadas.  

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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CANTEADOR  STONE 

ABRILLANTADOR DE CANTOS PARA MARMOL, 

GRANITO Y SINTETICOS DE CUARZO 

ETIQUETADO: peligro 

H332 - Nocivo en caso de inhalación. H319 - 
Provoca irritación ocular grave. H225 - Líquido y vapores 
muy inflamables. H315 - Provoca irritación cutánea. 
H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable. para respirar. P305+P351+P338: 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en 
caso de malestar. P362: Quitarse las prendas 
contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de 

polvo ABC para apagarlo. EUH066: La exposición 

repetida puede provocar sequedad o formación de 
grietas en la piel 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, 
conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:                      líquido incoloro
Olor:       característico a 
disolvente. 
Densidad (kg/lt):      0.990  +/- 0.010 
Indice de refracción:    1.425 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

CANTEADOR  STONE es un 

producto especialmente 

formulado para dar brillo a los 

cantos de mármol y granito, 

sustituyendo a un pulido fino. 

CANTEADOR STONE posee: 

- buena resistencia a la 

abrasión. 

- alto brillo. 

- secado muy rápido  

- no amarillea con el tiempo.  

- válido para interiores y 

exteriores 

El producto se usa puro sobre la 

superficie completamente seca, y 

libre de polvo, fibras, suciedades, 

etc. 

Aplicar con bayeta o rodillo de pelo 

corto una capa fina y homogénea. 

RENDIMIENTO: 5-10  m2/litro, 

dependiendo de la porosidad del 

substrato. 

SECADO AL TACTO:   1-2  

minutos. 

Enjuagar inmediatamente los 

utensilios empleados con disolvente 

de pinturas. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

CANTEADOR STONE se 

utiliza como abrillantador para 

cantos de mármol, granito y 

piedra en general. 

Puede usarse sobre piedra 

natural o artificial. 

Puede utilizarse para 

abrillantar zonas de difícil 

acceso para pulir a máquina, 

como rodapies, cantos de 

escalones, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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CANTEADOR  STONE BLACK 

ABRILLANTADOR DE CANTOS PARA GRANITO Y 

SINTETICOS DE CUARZO NEGROS 

ETIQUETADO: peligro 

H332 - Nocivo en caso de inhalación. H319 - 
Provoca irritación ocular grave. H225 - Líquido y vapores 
muy inflamables. H315 - Provoca irritación cutánea. 
H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable. para respirar. P305+P351+P338: 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en 
caso de malestar. P362: Quitarse las prendas 
contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de 

polvo ABC para apagarlo. EUH066: La exposición 

repetida puede provocar sequedad o formación de 
grietas en la piel 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, 
conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:                      líquido  
Olor:       característico a 
disolvente. 
Densidad (kg/lt):      0.990  +/- 0.010 
Indice de refracción:    1.425 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

CANTEADOR STONE BLACK es 

un producto especialmente 

formulado para dar brillo a los 

cantos de granito de color negro  

sustituyendo a un pulido fino. 

Gracias al pigmento disuelto evita 

que haya diferencia de tonalidad 

entre la superficie de piedra 

tratada y pulida y el canto. 

CANTEADOR STONE BLACK 

posee una buena resistencia a la 

abrasión, alto brillo, secado 

rápido, no amarillea con el 

tiempo, válido para interiores y 

exteriores. 

El producto se usa puro sobre la 

superficie completamente seca, y 

libre de polvo, fibras, suciedades, 

etc. 

Aplicar con bayeta o rodillo de pelo 

corto una capa fina y homogénea. 

RENDIMIENTO: 5-10  m2/litro, 

dependiendo de la porosidad del 

substrato. 

SECADO AL TACTO:   1-2  

minutos. 

Enjuagar inmediatamente los 

utensilios empleados con disolvente 

de pinturas. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

CANTEADOR STONE BLACK se 

utiliza como abrillantador para 

cantos granito color negro y 

piedras oscuras en general. 

Se recomienda hacer una prueba 

sobre una pequeña superficie en 

un lugar poco visible.  

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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CONSOLIDANTE STONE   

CONSOLIDANTE PARA PIEDRA NATURAL 

ETIQUETADO Atención
H226 - Líquidos y vapores inflamables 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar 
extintor de polvo ABC para apagarlo.  Recomendaciones 

Eliminar el contenido/ recipiente de acuerdo con 
las normativas vigentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:                        líquido incoloro 
Naturaleza:                    Etil-silicato. 
Densidad (kg/lt):       0,997 +/- 0.010 
Solubilidad en agua:      no 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

CONSOLIDANTE STONE, 

constituye un sistema 

consolidante en un componente, 

fácil de aplicar. 

Gran capacidad de penetración 
por capilaridad, gracias a su bajo 
peso molecular. 

El consolidante endurecido 

es de naturaleza mineral, teniendo 

así una duración ilimitada. 

El consolidante endurecido 

es resistente a ácidos y protege 

contra la erosión en ambientes 

adversos. 

Los poros de la piedra no 
son sellados. El substrato tratado 
mantiene su permeabilidad al 
vapor de agua. 

1º Preparación de la superficie:  

MODO DE EMPLEO: Se deberá evaluar la 

superficie a tratar, eliminando si existieran, sales 

inorgánicas o eflorescencias, suciedad o carbonilla 

ambiental y presencia de humedades. Para ello se 

deberá realizar una limpieza previa con los 

productos recomendados por nuestro Dpto. 

Técnico, que dependerán de la naturaleza del 

substrato así como del estado del mismo. 

2º Condiciones de aplicación: 

Para conseguir una correcta aplicación 

del producto ésta debe realizarse a una 

temperatura comprendida entre 10 y 20 ºC y una 

humedad relativa superior al  40 %.  No aplicar 

con tiempo lluvioso. 

3º Aplicación del consolidante: 

Sobre la superficie perfectamente limpia 

y seca, se aplicará CONSOLIDANTE STONE 

mediante brocha o pulverizador, dependiendo de la 

superficie a tratar. 

Para conseguir una correcta solución del 

problema, es necesario una máxima absorción del 

consolidante, para ello se deberá aplicar producto 

hasta saturación, aplicando una capa sobre la 

anterior aún húmeda hasta que el producto no sea 

absorbido. 

El consumo de CONSOLIDANTE 

STONE depende de la porosidad de la superficie 

tratada, necesitándose un consumo 0.5 a 10 lt de 

consolidante por m2 según el material. Para 

conseguir una absorción de 6-10 cm en una piedra 

natural  es necesario 2.5 - 5 lt / m2 de producto. 

4º Post-tratamiento: 

Una vez aplicado el consolidante es 

recomendable aplicar un hidrofugante para 

conseguir una protección óptima de la superficie. 

CONSOLIDANTE STONE se 

utiliza como consolidante y 

endurecedor de piedra en 

trabajos de restauración de 

monumentos, fachadas, etc. 

CONSOLIDANTE STONE puede 

utilizarse sobre cualquier tipo de 

piedra natural o material de 

construcción. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 
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ELIMINADOR de MOHO 

LIMPIADOR DE MOHO Y VERDIN EN FACHADAS Y 
SUPERFICIES LAVABLES 

ETIQUETADO: Peligro

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves.H400 - Muy tóxico para los organismos 
acuáticos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: 
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable 
para respirar. P310: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P363: Lavar las prendas  contamina-das antes 
de volver a usarlas. 

Recomendaciones: 
No mezclar con productos ácidos. 
En contacto con ácidos libera gases tóxicos 
No utilizar sobre superficies metálicas. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

color                                     amarillo 
olor                                       característico 
ph :                                        13.50      +/- 0.5 
densidad (kg/lt)                   1.050   +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Eliminador  QUITAMANCHAS 

de manchas de moho y verdín 

para superficies de piedra 

natural, hormigón, terrazo, 

baldosas porosas. 

Antimoho, eliminando, 

manchas negras de las juntas 

de silicona, lechada, yeso y 

baldosas. 

Efecto higienizante. 

Aplique el producto sobre la 

superficie a limpiar, deje actuar 

10 minutos y retire con una 

esponja o estropajo.  

Si es necesario, repetir la 

operación.  

Aclarar con abundante agua. 

No mezclar con otros productos. 

Recomendamos para una mejor 

eficacia usar mediante 

pulverizador. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Limpieza de moho y verdín 

para fachadas y cualquier 

superficie exterior 

principalmente. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre detergentes. 
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HIDROSTOP  

IMPERMEABILIZANTE PARA PIEDRA NATURAL, 

FACHADAS Y SUPERFICIES POROSAS 

ETIQUETADO:  Peligro
H226 - Líquidos y vapores inflamables. H304 -Puede ser 
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. P210: Mantener alejado de fuentes de 
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. —
No fumar. P301+P310: EN CASO DE INGESTION: 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P331: NO provocar el vómito. P370+P378: En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. 
P405: Guardar bajo llave. EUH066: La exposición 
repetida puede provocar sequedad o formación de 

grietas en la piel. 

Recomendaciones 
Debe procurarse que el soporte donde va a ser 
aplicado, esté exento de polvo y de cualquier 
mancha de aceite o grasa. Para ello proceder a 
cepillar la superficie.  
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:                                líquido 
color:                                    incoloro 
naturaleza:            oligómero alkilpolisiloxánico  
densidad  (kg/lt):                  0.760    + / - 0.010 
índice de refracción (nD):     1.411   + / - 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Es un producto organosilícico 

estudiado específicamente para el 

tratamiento hidrófugo de materiales 

de construcción. 

-Elevado poder de penetración.

-Forma una barrera transparente 

impermeabilizante. 

-Secado rápido. 

-Evita eflorescencias. 

-Notable resistencia a los agentes 

atmosféricos. 

-No se destruye por la alcalinidad 

propia del hormigón. 

- Previene la carbonatación del 

hormigón. 

- Aumenta el coeficiente de 

aislamiento térmico. 

- Disminuye la erosión del material 

en los ciclos hielo/deshielo. 

 

La aplicación puede realizarse a 

brocha, rodillo o pulverización 

(manual o eléctirico) hasta 

saturación del soporte.  

Dependiendo de la porosidad del 

material se recomienda dar 1 o 2 

capas, dejando secar 3 – 4 horas 

entre cada aplicación.  

El producto  debe aplicarse sobre 
la superficie seca. En caso de  
tiempo lluvioso esperar 24 horas 
antes de proceder a su 
aplicación. 

RENDIMIENTO 5 – 10 m2 / litro 
de producto según absorción del 
material. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

    

El producto permite realizar un 

Las superficies tratadas son 

permeables al vapor de agua e 

impermeables al agua de lluvia, 

etc 

Tratamiento incoloro impermeable 

para piedra natural, granito, 

mármol, pizarra, caravista, 

hormigón, monocapa, piedra 

artificial, yeso,  barro, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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HIDROSTOP AQUO 10 

HIDROFUGANTE CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA 

ETIQUETADO Atención  
H319 - Provoca irritación ocular grave. H315 - 
Provoca irritación cutánea P264: Lavarse concien-
zudamente tras la manipulación. P302+P352: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 
agua y jabón abundantes. 305+P351+P338: EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando. P321: Se necesita un 
tratamiento específico (acuda al médico con la 
Ficha de seguridad de este producto)  P332 
+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a 
un médico. P362: Quitarse las prendas conta-
minadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
En caso de aplicar el producto a Tª ambiente > 

30º   es conveniente humedecer las superficies

previamente para mejorar su absorción. 

P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:                                incoloro/amarillento 
disolvente:                            agua 
densidad (Kg./lt.) a 25ºC:     1.300   +/- 0.010 
descomposición térmica        aprox. 200ºC 
pH:                                        13.0   +/- 0.5 
Pto inflamación (ºC):             no posee 
Estabilidad al almacenamiento  > de 12 meses 
Residuo seco:                          42 % 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 

de sus productos. 

El hidrofugante desarrolla sus 

propiedades reaccionando 

principalmente con el dióxido de 

carbono (CO2) del aire produciendo 

un derivado del ácido silícico de 

efecto hidrófugo. 

- Forma una barrera transparente 

impermeabilizante al agua y 

permeable al vapor de agua. 

- Previene eflorescencias. 

- Notable resistencia a los agentes 

atmosféricos. 

- No se destruye por la alcalinidad 

propia del hormigón. 

- Previene la carbonatación del 

hormigón. 

- Aumenta el coeficiente de 

aislamiento térmico. 

- Disminuye la erosión del material 

en los ciclos hielo/deshielo. 

El producto se utiliza  puro o diluido 

en agua  1 / 1 dependiendo de la 

porosidad del material. 

Aplicar el producto uniformemente 

mediante rodillo o pulverización. 

El efecto hidrofugante se manifiesta 

al formarse el producto de reacción 

con el dióxido de carbono del aire, 

de forma que no se manifiesta 

totalmente hasta varios días. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

- Hidrofugación de substratos 

minerales. 

- Hidrofugación de arcilla no 

vitrificada, tejas, macetas, 

ladrillos, baldosas, materiales de 

yeso y fibro-yeso. 

- Hidrofugación de materiales 

aislantes: perlita, hormigón 

liviano, etc. 

- Hidrofugación de granito y 

mármol por la parte no pulida 

para evitar eflorescencias.    

-  Hidrofugación de fachadas de 

monocapa. 
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HIDROSTOP AQUO 

HIDROFUGANTE CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. P270: No comer, beber ni fumar 
durante su utilización. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar P310: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico. P363: Lavar las 
prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
En caso de aplicar el producto a Tª ambiente > 

30º   es conveniente humedecer las superficies

previamente para mejorar su absorción. 

P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:                                incoloro/amarillento 
disolvente:                            agua 
densidad (Kg./lt.) a 25ºC:     1.300   +/- 0.010 
descomposición térmica        aprox. 200ºC 
pH:                                        13.0   +/- 0.5 
Pto inflamación (ºC):             no posee 
Estabilidad al almacenamiento  > de 12 meses 
Residuo seco:                          42 % 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 

de sus productos. 

El hidrofugante desarrolla sus 

propiedades reaccionando 

principalmente con el dióxido de 

carbono (CO2) del aire produciendo 

un derivado del ácido silícico de 

efecto hidrófugo. 

- Forma una barrera transparente 

impermeabilizante al agua y 

permeable al vapor de agua. 

- Previene eflorescencias. 

- Notable resistencia a los agentes 

atmosféricos. 

- No se destruye por la alcalinidad 

propia del hormigón. 

- Previene la carbonatación del 

hormigón. 

- Aumenta el coeficiente de 

aislamiento térmico. 

- Disminuye la erosión del material 

en los ciclos hielo/deshielo. 

El producto se utiliza diluido en 

agua  en una proporción del 3 - 5 %

dependiendo de la porosidad del 

material. 

El agua utilizada para realizar la 

dilución puede ser agua corriente, 

si es agua muy dura se recomienda 

acondicionarla con un secuestrante. 

Aplicar el producto uniformemente. 

Si se aplica por inmersión, el 

tiempo de inmersión  ha de ser 

entre 2-3 minutos. 

El efecto hidrofugante se manifiesta 

al formarse el producto de reacción 

con el dióxido de carbono del aire, 

de forma que no se manifiesta 

totalmente hasta varios días. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

- Hidrofugación de substratos 

minerales. 

- Hidrofugación de arcilla no 

vitrificada, tejas, macetas, 

ladrillos, baldosas, materiales de 

yeso y fibro-yeso. 

- Hidrofugación de materiales 

aislantes: perlita, hormigón 

liviano, etc. 

- Hidrofugación de granito y 

mármol por la parte no pulida 

para evitar eflorescencias.    

-  Hidrofugación de fachadas de 

monocapa. 
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Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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HIDROSTOP BLACK 

PROTECTOR ANTIMANCHAS PARA SUPERFICIES 

POROSAS.   

ETIQUETADO Peligro
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos  H319 - Provoca irritación 
ocular grave.  H226 - Líquidos y vapores inflamables.  
H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo. P273: 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable. para respirar. P305+P351+P338: 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar 
extintor de polvo ABC para apagarlo. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:                                líquido 
color:                                    incoloro 
naturaleza:                           polímeros en disolución  
densidad  (kg/lt):                  0.845 +/- 0.010 
indice refracción (nD)          1.375 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

 HIDROSTOP BLACK 
OSCURECE LA PIEDRA 
TRATADA. El producto esta 
especialmente recomendado 
para oscurecer y ennegrecer 
granitos oscuros como el negro 
zimbawe 

 Impide que penetre por 
capilaridad agua, aceite, 
grasa, salsas y restos de 
productos alimentarios, aceite 
mineral, etc. evitando la 
aparición de manchas.  

 HIDROSTOP BLACK crea una 
protección incolora.  

 Confiere propiedades 
hidrofugantes y oleofugantes 
sobre la superficie tratada. 

 Previene la aparición de 
eflorescencias salinas. 

La superficie a tratar debe estar bien 

limpia y seca. 

    1º Aplicar el producto y extenderlo 

de manera uniforme por toda la 

superficie. La superficie debe de estar 

bien seca y limpia. 

    2º Dejar actuar el producto del orden 

de 6 a 24 horas dependiendo de la 

naturaleza de la piedra y del grado de 

oscurecimiento que se quiera alcanzar. 

    3º Eliminar los restos sobrantes. La 

superficie está completamente seca y 

protegida al cabo de 24 horas.  

Los materiales porosos son mas 

permeables al colorante, por lo tanto 

se recomienda que la piedra no este 

del todo pulida ,solo hasta grano 

600-800. Terminar de dar brillo con 

abrasivos una ver terminada la 

tinción. 

Para limpieza de mantenimiento de las 

superficies protegidas, utilizar un 

limpiador neutro. 

El producto puede aplicarse sobre 

cualquier tipo de superficie de 

mármol, granito, terrazo, piedra 

natural o sintética, hormigón, 

barro, materiales cerámicos, etc. 

Se recomienda hacer una prueba 

en una zona poco visible antes de 

su aplicación para ver el resultado 

final. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 25, 5 y 1 lt 

Consultar para otros formatos. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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HIDROSTOP TONE 10 

HIDROFUGANTE EFECTO HÚMEDO PARA PIZARRA Y 

PIEDRA NATURAL DE POROSA MEDIA 

ETIQUETADO peligro
H319 - Provoca irritación ocular grave. H225 - Líquido y 
vapores muy inflamables. H336 - Puede provocar 
somnolencia о vértigo. P271: Utilizar únicamente en 
exteriores o en un lugar bien ventilado. P303+P361+P353: 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 
Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 
Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN 
CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición  
confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: 
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo 

ABC para apagarlo. 

Recomendaciones 
Conviene hacer una prueba previa para ver 
resultado sobre la superficie particular a emplear. 
Para un resultado óptimo, es importante 
extender bien el producto y retirar el sobrante, 
si lo hubiese, a los pocos segundos. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:                                líquido 
color:                                    incoloro 
naturaleza:                           polímeros en disolución  
densidad  (kg/lt):                  0.910 +/- 0.010 
indice refracción (nD)          1.375 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 

asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

-HIDROSTOP TONE 10  sube el 

tono de la pieza avivando los 

colores. 

-IMPERMEABILIZA la pieza frente 

al agua. Es permeable al vapor de 

agua. 

-Facilita la limpieza de las piezas 

tratadas. 

-Aumenta la resistencia a la 

abrasión y al desgaste. 

El substrato sobre el que se va a 

aplicar el producto debe estar 

LIMPIO y SECO. 

Aplicar utilizando un rodillo de pelo 

corto, brocha o pulverización 

extendiéndolo de forma homogénea.  

Puede ser conveniente RETIRAR EL 

PRODUCTO NO ABSORBIDO. 

Rendimiento: varía según la 

porosidad de la superficie en donde 

se aplica, aproximadamente es de: 

10-20 m2/lt. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Superficies poco porosas 

como: 

-Mármol y granito  envejecido. 

-Pizarra 

-Piedra natural. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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HIDROSTOP TONE 20 

HIDROFUGANTE EFECTO HÚMEDO PARA PIEDRA 

NATURAL DE POROSA ALTA 

ETIQUETADO Peligro
H332 - Nocivo en caso de inhalación. Eye H319 - 
Provoca irritación ocular grave. H225 - Líquido y vapores 
muy inflamables. H315 - Provoca irritación cutánea. H336 
- Puede provocar somnolencia о vértigo.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas.Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN  TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas P370+P378: En caso 
de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo 

Recomendaciones 
Conviene hacer una prueba previa para ver 
resultado sobre la superficie particular a emplear. 
Para un resultado óptimo, es importante 
extender bien el producto y retirar el sobrante, 
si lo hubiese, a los pocos segundos. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:                                líquido 
color:                                    incoloro 
naturaleza:                           polímeros en disolución  
densidad  (kg/lt):                  0.929 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 

asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

-HIDROSTOP TONE 20  sube 

el tono de la pieza avivando los 

colores. 

-IMPERMEABILIZA la pieza 

frente al agua. Es permeable al 

vapor de agua. 

-Facilita la limpieza de las 

piezas tratadas. 

-Aumenta la resistencia a la 

abrasión y al desgaste. 

El substrato sobre el que se va a 

aplicar el producto debe estar 

LIMPIO y SECO. 

Aplicar utilizando un rodillo de pelo 

corto, brocha o pulverización 

extendiéndolo de forma 

homogénea.  

Puede ser conveniente RETIRAR 

EL PRODUCTO NO ABSORBIDO. 

Rendimiento: varía según la 

porosidad de la superficie en donde 

se aplica, aproximadamente es de: 

10-20 m2/lt. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Superficies porosas y 

absorbentes, especialmente 

recomendado para mármol 

envejecido, terrazo, granito de 

pulido grueso, barro cocido.  

NO APLICAR SOBRE 

PIEZAS ESMALTADAS O 

POCO POROSAS. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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HIDROSTOP TONE PZR 

HIDROFUGANTE EFECTO HÚMEDO PARA PIZARRA Y 

PIEDRA NATURAL POCO POROSA.  

ETIQUETADO Peligro 

H332 - Nocivo en caso de inhalación. H304 - Puede ser 
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el 
gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P271: Utilizar 
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P312: Llamar a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico en caso de malestar P331: NO provocar el 
vómito. P405: Guardar bajo llave.  

Recomendaciones 
Conviene hacer una prueba previa para ver 
resultado sobre la superficie particular a emplear. 
Para un resultado óptimo, es importante extender 
bien el producto y retirar el sobrante, si lo hubiese, 
a los pocos segundos. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 

especiales, conforme a la normativa local 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:                                líquido 
color:                                    incoloro 
naturaleza:                           polímeros en disolución  
densidad  (kg/lt):                  0.910 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

-HIDROSTOP TONE PZR  sube 

el tono de la pieza avivando los 

colores. 

-IMPERMEABILIZA la pieza 

frente al agua. Es permeable al 

vapor de agua. 

-Facilita la limpieza de las piezas 

tratadas. 

-Aumenta la resistencia a la 

abrasión y al desgaste. 

El substrato sobre el que se va a 

aplicar el producto debe estar 

LIMPIO y SECO. 

Aplicar utilizando un rodillo de pelo 

corto, brocha o pulverización 

extendiéndolo de forma 

homogénea.  

Puede ser conveniente RETIRAR 

EL PRODUCTO NO ABSORBIDO. 

Rendimiento: varía según la 

porosidad de la superficie en donde 

se aplica, aproximadamente es de: 

10-20 m2/lt. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Superficies poco porosas 

como: 

- Pizarra  

- Mármol y granito  pulido. 

-Porcelanato 

-Superficies cerámicas no         

esmaltadas. 
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OLD STONE   

ENVEJEDOR QUIMICO PARA MARMOL 

ETIQUETADO Peligro

H314 – Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves. H335 – Puede irritar las vías 
respiratorias.P271: Utilizar únicamente en exteriores o 
en un lugar bien ventilado P301+P330+P331: EN 
CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vómito.   P303+P361+P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 

inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse 
la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO 
DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable. 
para respirar. P310: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P363: Lavar las prendas contaminadas antes 
de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
Antes de aplicar el producto es conveniente 
verificar su reacción sobre una pequeña parte del 
pavimento. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: líquido lig marrón 
Olor: picante 
Densidad:  1.180  +/- 0.010 kg/lt 
pH: 0.50 +/- 0.50 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 

asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Producto formulado a base de 

ácidos inorgánicos y 

humectantes específicos, para 

el tratamiento de mármol, 

dándole un aspecto envejecido. 

Producto testado en (ref.0121/14): 

Para mayor rapidez y eficacia el 

producto debe usarse puro, aunque 

según el grado de ataque 

requerido, puede usarse diluido en 

agua. 

Aplicar sobre la superficie de 

mármol mediante brocha o rodillo, 

protegiéndose de salpicaduras. 

Dejar actuar de 1 a 5 minutos 

según el grado de ataque 

requerido. 

Lavar la pieza y dejar secar. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Marmolistas, para 

envejecimiento químico de 

mármol, y piedras calizas en 

general, eliminando el costo de 

maquinaria de envejecimiento. 
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OXICLEAN STONE 

LIMPIADOR DESOXIDANTE PARA PIEDRA NATURAL NO 

CALIZA 

ETIQUETADO Peligro  
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. H335 - Puede irritar las vías respiratorias 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: 
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 

PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable. para respirar. P310: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico. P363: Lavar las prendas 
contaminadas antes de volver a usarlas. P405: Guardar 
bajo llave. 

Recomendaciones 
En el caso de limpieza de granito, debido a su variedad y 

diferencia de composiciones, si no se está seguro de su 

comportamiento con el producto es importante hacer un 

ensayo previo en alguna zona poco visible.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:                             transparente, lig. amarillo 
pH:                                      0.50 +/- 0.50 
Densidad (kg/lt):                 1.150 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos. 

Es un producto líquido 

elaborado a base a una mezcla 

sinérgica de ácidos inorgánicos 

y humectantes  específicos que 

ELIMINAN EL OXIDO y la 

suciedad rápidamente sobre 

materiales inorgánicos, granito, 

piedra natural no caliza, etc.  

Se puede utilizar puro o diluido 

hasta 1/3 en agua, según 

necesidad. 

1º Se puede aplicar por inmersión o 

rociado sobre las piezas. 

2º Dejar actuar 2 - 3  minutos en 

caso de oxido superficial o 15 - 30 

minutos en caso de óxido de veta.  

3º Enjuagar con agua.  

Puede ser necesario repetir la 

operación. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Limpieza de restos de óxido en 

granito, pizarra y piedra natural 

no caliza. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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PROTECTOR 

PROTECTOR ANTIMANCHAS PARA SUPERFICIES 

POROSAS.   

ETIQUETADO Peligro
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos  H319 - Provoca irritación 
ocular grave.  H226 - Líquidos y vapores inflamables.  
H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo. P273: 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable. para respirar. P305+P351+P338: 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar 
extintor de polvo ABC para apagarlo. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:                                líquido 
color:                                    incoloro 
naturaleza:                           polímeros en disolución  
densidad  (kg/lt):                  0.845 +/- 0.010 
indice refracción (nD)          1.375 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

  Impide que penetre por 
capilaridad agua, aceite, 
grasa, salsas y restos de 
productos alimentarios, aceite 
mineral, etc. evitando la 
aparición de manchas.  

 PROTECTOR crea una 
protección incolora.  

 No modifica el color, el tono ni 
el aspecto de la pieza tratada. 

 Confiere propiedades 
hidrofugantes y oleofugantes 
sobre la superficie tratada. 

 Previene la aparición de 
eflorescencias salinas. 

Producto testado en (ref.0120/14): 

Según norma PI-CTAP 008-09 

La superficie a tratar debe estar bien 

limpia y seca. 

    1º Aplicar el producto con una 

brocha, rodillo de pelo corto o un paño 

seco y extenderlo de manera uniforme 

por toda la superficie. 

    2º Cuando la superficie está seca 

(15 - 30 minutos), retirar el exceso de 

producto pasando un paño limpio y 

seco o humedecido con el mismo 

producto, hasta obtener un aspecto 

uniforme. 

    3º La superficie está completamente 

seca y protegida al cabo de 24 horas.  

Para materiales muy porosos,  

aplicar 2 o 3 capas, dejando 30/60 

minutos entre cada aplicación. 

Para limpieza de mantenimiento de las 

superficies protegidas, utilizar un 

limpiador neutro. 

El producto puede aplicarse sobre 

superficies de mármol, granito, 

terrazo, piedra natural o sintética, 

hormigón, barro, materiales 

cerámicos, etc. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 25, 5 y 1 lt 

Consultar para otros formatos. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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PROTECTOR AQUO 

PROTECTOR ANTIMANCHAS PARA SUPERFICIES 

POROSAS EN BASE ACUOSA 

ETIQUETADO 
Producto no clasificado.  
No ingerir. 
Mantener alelado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Es recomendable hacer un ensayo previo para 

adecuar el rendimiento al material a tratar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:                   líquido blanco lechoso  
Densidad:                 1.001 +/- 0.010    
Rendimiento:           5 - 10 m2 / litro 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos. 

-PROTECTOR AQUO es un 

producto en base acuosa  que 

crea una protección incolora 

sobre la superficie sobre la que 

se aplica sin modificar el 

aspecto de la misma.  

-Impide que penetre por 

capilaridad agua, aceite, 

grasa, salsas y restos de 

productos alimentarios, aceite 

mineral, etc. evitando la 

aparición de manchas.  

-Confiere propiedades 

hidrofugantes y oleofugantes 

sobre la superficie tratada. 

-Previene la aparición de 

eflorescencias salinas. 

La superficie a tratar debe estar 

bien limpia y seca. 

Aplicar el producto con una brocha, 

rodillo de pelo corto o un paño seco y 

extenderlo de manera uniforme por 

toda la superficie. 

La superficie está completamente 

seca y protegida al cabo de 24 

horas.  

Para materiales muy porosos,  

aplicar 2 o 3 capas, dejando 30/60 

minutos entre cada aplicación. 

Para limpieza de mantenimiento de 

las superficies protegidas, utilizar un 

limpiador neutro. 

Los utensilios pueden aclararse con 

agua tras su uso. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para disponibilidad de otros 
formatos. 

El producto puede aplicarse 

sobre superficies de mármol, 

granito, terrazo, piedra 

natural o sintética, hormigón, 

barro, materiales cerámicos, 

etc. 

       Sin tratar                            Tratado 

SECTORES DE APLICACIÓN: 

Marmolistas,  Empresas de 

construcción, Carpinterías, 

Empresas de decoración, etc. 

   

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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PROTECTOR SR 

PROTECTOR ANTIMANCHAS DE SECADO RAPIDO 

PARA SUPERFICIES POROSAS 

ETIQUETADO: atención  
H319 - Provoca irritación ocular grave. H226 - Líquidos y 
vapores inflamables. H336 - Puede provocar 
somnolencia о vértigo. P271: Utilizar únicamente en 
exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. 
Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN 
CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CASO 
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar 
extintor de polvo ABC para apagarlo 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:                                líquido 
color:                                    incoloro 
naturaleza:                           polímeros en disolución  
densidad  (kg/lt):                  0.800 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

  Impide que penetre por 
capilaridad agua, aceite, 
grasa, salsas y restos de 
productos alimentarios, aceite 
mineral, etc. evitando la 
aparición de manchas.  

 PROTECTOR SR crea una 
protección incolora.  

 No modifica el color, el tono ni 
el aspecto de la pieza tratada. 

 Confiere propiedades 
hidrofugantes y oleofugantes 
sobre la superficie tratada. 

 Previene la aparición de 
eflorescencias salinas. 

La superficie a tratar debe estar bien 

limpia y seca. 

    1º Aplicar el producto con una 

brocha, rodillo de pelo corto o un paño 

seco y extenderlo de manera uniforme 

por toda la superficie. 

    2º Cuando la superficie está seca 

(10 – 15 minutos), retirar el exceso de 

producto pasando un paño limpio y 

seco o humedecido con el mismo 

producto, hasta obtener un aspecto 

uniforme. 

    3º La superficie está completamente 

seca y protegida al cabo de 24 horas.  

Para materiales muy porosos,  

aplicar 2 o 3 capas, dejando 30/60 

minutos entre cada aplicación. 

Para limpieza de mantenimiento de las 

superficies protegidas, utilizar un 

limpiador neutro. 

El producto puede aplicarse sobre 

superficies de mármol, granito, 

terrazo, piedra natural o sintética, 

hormigón, barro, materiales 

cerámicos, etc. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 

Consultar para otros formatos. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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QUITAMANCHAS STONE 

QUITAMANCHAS PARA MÁRMOL Y GRANITO 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves.H400 - Muy tóxico para los organismos 
acuáticos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse 
la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable 
para respirar. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. P363: 
Lavar las prendas  contamina-das antes de volver a 
usarlas. 

Recomendaciones 
No mezclar con productos ácidos. 
En contacto con ácidos libera gases tóxicos 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:   transparente, lig. Amarillo, olor manzana 
pH:                                      13.50 +/- 0.50 
Densidad (kg/lt):                 1.080 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos. 

Excelente  QUITAMANCHAS 

para superficies de mármol, 

terrazo, granito, baldosas 

porosas, etc. 

Limpia y desengrasa, las 

superficies  tratadas. 

Eficaz acción decolorante sobre 

manchas de tintas, etc. 

Efecto higienizante sobre las 

superficies tratadas. 

Aplique el producto sobre la 

superficie a limpiar, deje actuar 10 

minutos y retire con una esponja 

o estropajo.  

Si es necesario, repetir la 

operación.  

Aclarar con abundante agua. 

No mezclar con otros productos. 

Recomendamos para una mejor 

eficacia usar mediante 

pulverizador. 

No aplicar sobre superficies 

metálicas o pintadas.  

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Limpieza de restos de 

manchas en mármol y granito. 

Elimina manchas de tinta 

(bolígrafo, rotulador,….) 

Elimina manchas de nicotina. 

Antimoho, eliminando, 

manchas negras de las juntas 

de silicona, lechada, yeso y 

baldosas. 

   

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 
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GRAFFI STOP:  Protector antigraffiti sacrificable con microceras

GRAFFI STOP PERMANENTE: Protector permanente de poliuretano 

GRAFFI STOP CRISTAL: Cristal líquido, protector permanente

GRAFFITICLEAN CAR: Decapante especial carrocerias

GRAFFITICLEAN CL: Limpiador  liquido de sombras de rotulador 

GRAFFITICLEAN CREMA: Limpiador en crema de sombras de rotulador 

GRAFFITICLEAN G15: Decapante en gel efecto eliminacion sombras                                          

GRAFFITICLEAN GEL: Decapante general en gel, sin disolventes 

GRAFFITICLEAN L15: Decapante liquido superficies porosas 

GRAFFITICLEAN ROTU: Decapante liquido de rotulador 

GRAFFITICLEAN SOFT: Decapante para superficies delicadas 

GRAFFITICLEAN SOMBRAS: Limpiador de sombras de  spray

Inicio



    

GRAFFI STOP   

PROTECTOR ANTIGRAFFITE A BASE DE MICROCERAS 

ETIQUETADO 
No ingerir. 
Mantener alejado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Consultar con nuestro departamento técnico para 
evaluar la protección  y/o la limpieza de la 
fachada de la forma más adecuada. 
Conviene hacer una prueba previa para ver 
resultado sobre la superficie particular a emplear. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:                      líquido blanco lechoso 
Densidad (Kg/lt):         0.998 +/- 0.010 
pH :                              9.00 +/- 0.50 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Micro emulsión basada en agua, forma 

una película transparente, incolora y 

biodegradable, permeable, dejando  

“respirar” los materiales. 

 No forma film. No da brillo ni 
modifica el tono de la fachada. 

 Resistente al ataque de rotuladores 
y pinturas en  spray. 

 No deja sombras. 
 Producto en 1 componente, no 

requiere catalizadores. 
 Al ser base acuosa es fácil y seguro 

de manejar, no contiene 
disolventes, ni productos cáusticos. 

 Resistente a la luz UV. 
 Respetuoso con el medio ambiente. 

Muy rentable. Es mucho más barato, 

eliminar un graffiti, con la superficie 

protegida con GRAFFI  STOP, que 

directamente sobre el soporte, junto 

con el deterioro del substrato al tener 

que utilizar productos químicos 

agresivos (ácidos, disolventes, etc.), 

alterando su aspecto original. 

Fácil de eliminar, revestimiento 

sacrificable, que desaparece con agua 

caliente a presión, ó con nuestros 

decapantes específicos, según el 

substrato. 

PROTECCION: 

Limpiar la superficie, de forma que esté 

libre de polvo, grasa ó suciedad. No 

debe tener fisuras ni materiales 

disgregables 

Aplicar GRAFFI STOP con brocha, 

rodillo ó pistola. 

Es recomendable dos manos cruzadas, 

de forma que quede totalmente cubierto  

el soporte. La superficie está totalmente 

seca en 24 horas. 

Cuanto más rugosa y absorbente sea la 

superficie, más producto deberá 

aplicarse, con el fin de poder eliminar 

totalmente, con posterioridad, la capa de 

graffiti. 

RENDIMIENTO: 0.1-1 l/m2 según 

absorción del substrato.  

ELIMINACIÓN DE GRAFFITI:  

Aplicar agua caliente (80-90ºC) a 

presión, ó  nuestros decapantes 

específicos. Al ser un producto 

sacrificable, la capa protectora se 

elimina junto con el grafftiti, siendo 

necesario, volver  a aplicar el protector. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar disponibilidad para otros formatos. 

Protección contra graffitis en: 

Edificios históricos.  

Plazas, fuentes, estatuas,...  

Recintos comerciales.  

Fachadas de edificios. 

GRAFFI STOP, puede aplicarse 
sobre todos los materiales de 
construcción, tales como ladrillo, 
arenisca, piedra natural, mármol, 
granito, cemento, revocos, yeso, 
cemento y hormigón, etc. 
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GRAFFI STOP PERMANENTE 

PROTECTOR ANTIGRAFFITI PERMANENTE 

ETIQUETADO: atención
H225 - Líquido y vapores muy inflamables. H361d - Se 
sospecha que daña al feto. H315 - Provoca irritación 
cutánea. H373 - Puede provocar daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas. H336 - Puede 
provocar somnolencia о vértigo H412 - Nocivo para los 
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse  inmediata-mente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas. P370+P378: En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, 
conforme a la normativa local. 
Consultar con nuestro departamento técnico para 
evaluar la protección  y/o la limpieza de la fachada 
de la forma más adecuada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: líquido transparente 
Olor: característico 
Densidad:  1.000  +/- 0.010 kg/lt 
Secado:    24 horas 
Rendimiento:  8 – 15 m2/lt 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Recubrimiento líquido basado en 
una mezcla sinérgica de 
polímeros,  consiguiendo una 
membrana continua, resistente a 
la intemperie y de excelente 
adherencia, cuya transparencia 
permite protección del soporte sin 
alterar su color. 

- Membrana totalmente 
transparente.  

- Fácil aplicación: 
Monocomponente. 

- No requiere dilución. 

- Excelente adherencia sobre 
todo tipo de superficies. 

- Alta resistencia a la intemperie y 
U.V. No amarillea. 

- Alta resistencia a la química. 

- Alta resistencia a la abrasión. 

- Alta resistencia a todo tipo de 
pinturas y rotuladores. 

Condiciones de aplicación al 

soporte : 

El soporte debe estar limpio y seco. 

Temperatura ambiente: 5ºC a 35ºC  

Humedad relativa: <85% 

Humedad soporte: W<10   

Producto monocomponente que 

puede aplicarse con rodillo, brocha y 

pistola airless, sin necesidad de 

imprimación. 

Presentación: 

Envases de 25, 5 y 1 lt  

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Protección permanente 

antigraffiti para: 

- Fachadas  

- Mobiliario urbano 

-Ventanas y Escaparates  

- Fuentes públicas  

Soportes recomendados.- 

Piedra natural, hormigón, piedra 

artificial, superficies metálicas, 

superficies pintadas. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 
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GRAFFITICLEAN  CAR   

DECAPANTE LIQUIDO DE GRAFFITIS EN CARROCERIAS 

DE TRENES, CAMIONES, ETC.                                         

NO CONTIENE DISOLVENTES CLORADOS 

ETIQUETADO
Peligro.H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y 
penetración en las vías respiratorias. H335 Puede irritar 
las vías respiratorias. H336 Puede provocar 
somnolencia o vértigo. H411 Tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH066 La 
exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel. P370+P378 En caso de 
incendio: Utilizar espuma antialcohol, polvo químico 
seco, anhídrido carbónico para apagarlo. P271-P261c 
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 
ventilado. Evitar respirar el vapor. P280B Llevar guantes 
y gafas de protección. P301+P310-P331 EN CASO DE 
INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO 
provocar el vómito. P304+P340-P312 EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION 
TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. 
P273-P391-P501c Evitar su liberación al medio 
ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el 
recipiente como residuos peligrosos. 

Recomendaciones 
En el caso de limpieza de graffitis, debido a la 
variedad de substratos y tipos de graffitis, es 
recomendable ponerse en contacto con nuestro 
dpto. técnico para evaluar la mejor opción. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto               líquido rojo, olor  característico  
Densidad (Kg/lt):              0.915 +/- 0.010 
Indice refracción:          1.460 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Eliminación de graffitis de 
rotulador y spray en carrocerias. 

Elimina graffitis en superficies 
poco porosas como superficies 
pintadas: señales de tráfico, 
mobiliario urbano, etc. 

No contiene disolventes 
clorados. 

1º Aplicar el producto mediante 

pulverización o rodillo. 

2º Dejar actuar unos segundos. 

3º Aplicar una hidrolimpiadora para 

aclarar el producto. 

Si el recubrimiento sobre el que se 

va a eliminar el graffiti lo ataca el 

limpiador, conviene humedecer 

previamente para minimizar este 

ataque. 

Es conveniente realizar un ensayo 

previo para determinar la eficacia, 

tiempos de actuación y posible 

ataque al recubrimiento base. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Se utiliza como limpiador de 

graffitis para carrocerías 

industriales, trenes, mobiliario 

urbano, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 
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GRAFFITICLEAN CL   

LIMPIADOR LIQUIDO DE FACHADAS  

ELIMINADOR DE SOMBRAS DE ROTULADOR 

ETIQUETADO: Peligro

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.H400 - Muy tóxico para los 
organismos acuáticos. P273: Evitar su liberación al 
medio ambiente 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: 
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar 
a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P310: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico. P363: Lavar las 
prendas  contamina-das antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones: 
No mezclar con productos ácidos. 
En contacto con ácidos libera gases tóxicos 
No utilizar sobre superficies metálicas. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

color                                     amarillo 
olor                                       característico 
ph :                                        13.50      +/- 0.5 
densidad (kg/lt)                   1.050   +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Es un limpiador alcalino 

concentrado, formulado 

especialmente para limpieza 

de fachadas de restos de 

suciedad, grasas, tintas, 

pinturas, etc en trabajos de 

restauración  y rehabilitación.  

El producto decolora los 

pigmentos de tintas y 

rotuladores.  

No contiene productos 

inflamables ni disolventes 

aromáticos ni disolventes 

clorados. 

1º Aplicar mediante rodillo o 

pincel sobre la fachada a tratar. 

2º Dejar actuar el producto 15 - 

30 minutos  

3º Aplicar agua a presión. 

El producto se aclara fácilmente 

y no quedan sombras. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 lt 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Limpieza de fachadas. 

Limpieza de restos de  

rotulador y tintas en fachadas. 

SECTORES DE APLICACIÓN: 

Obras públicas, Chapistas, 

Ayuntamientos, Servicios de 

mantenimiento del ejército, 

Puertos y Canales, Talleres en 

general. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 
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GRAFFITICLEAN CREMA 

LIMPIADOR ALCALINO DE FACHADAS Y SOMBRAS DE 

ROTULADOR EN GEL 

ETIQUETADO:Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves.H400 - Muy tóxico para los organismos 
acuáticos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: 
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable 
para respirar. P310: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P363: Lavar las prendas  contamina-das antes 
de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
No mezclar con productos ácidos. 
En contacto con ácidos libera gases tóxicos 
No utilizar sobre superficies metálicas. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto          Líquido marrón viscoso. 
olor                 Característico  
pH                                      13.50 +/- 0.5 
densidad (kg/lt) :             1.250 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Limpiador alcalino concentrado 

en crema, formulado 

especialmente para limpieza 

de fachadas de restos de 

suciedad en trabajos de 

restauración  y rehabilitación.  

Es un producto en gel para 

facilitar su aplicación en 

superficies verticales.  

No contiene productos 

inflamables ni disolventes 

aromáticos ni disolventes 

clorados. 

Válido para superficies de 

mármol y cálizas. 

1º Aplicar mediante rodillo o 

pincel GRAFFITICLEAN CREMA 

sobre la fachada a tratar. 

2º Dejar actuar el producto 15 - 30 

minutos o varias horas según el 

estado de la superficie a limpiar. 

3º Aplicar agua a presión. 

El producto se aclara fácilmente y 

no quedan sombras. 

En el caso de limpieza de 

sombras de rotulador, es 

aconsejable dejar el producto 24 

horas, tapado con un plástico.  

Presentación: 

Envases de 30 y 5 kg 
Consultar para otros formatos. 

GRAFFITICLEAN CREMA es 

un limpiador alcalino 

concentrado, formulado 

especialmente para limpieza 

de fachadas de tintas,  

restos de suciedad,  

grasas,  

pinturas,  

moho y verdín, etc. 

sobre piedra natural, mármol, 

etc 
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GRAFFITICLEAN  G15   

DECAPANTE GEL PARA SUPERFICIES POROSAS Y POCO POROSAS con       

EFECTO DE ELIMINACION DE SOMBRAS 

ETIQUETADO: Peligro 
H302 Nocivo en caso de ingestión. H314 - Provoca 
quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves.  P270: No comer, beber ni fumar durante su 
utilización. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el 
vòmito.  P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contamina-das. Aclararse la piel con agua o 
ducharse.  P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable. para respirar  
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico P363: 
Lavar las prendas  contamina-das antes de volver a 
usarlas P405: Guardar bajo llave. 

Recomendaciones 
En el caso de limpieza de graffitis, debido a la 
variedad de substratos y tipos de graffitis, es 
recomendable ponerse en contacto con nuestro 
dpto. técnico para evaluar la mejor opción. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto               incoloro gel olor  característico  
Densidad (Kg/lt):              1.004 +/- 0.010 
Indice refracción:          1.385 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 

laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Su fórmula está especialmente 

indicada para eliminar pinturas, 

barnices,  lacas, pinturas 

acrílicas, celulósicas, de 

clorocaucho y revestimientos en 

general. 

Disuelve los polímeros de las 

resinas y pinturas, facilitando su 

eliminación. 

No contiene disolventes 

clorados. 

1º Extender mediante rodillo 

sobre la superficie a tratar.  

2º Dejar actuar unos minutos, 

para el ablandamiento de la 

materia a eliminar. 

3º Limpiar los residuos con una 

hidrolimpiadora. 

Para la completa eliminación del 

recubrimiento, a veces puede 

ser necesario el empleo 

posterior de un quitasombras. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, y 5 lt 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Se utiliza como decapante 

para barnices  y pinturas en 

fachadas y soportes porosos 

de: 

Hormigón, piedra artificial,…

Piedra natural: granito, 

mármol, pizarra,…. 

Caravista 

Monocapa 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 
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GRAFFITICLEAN  GEL   

DECAPANTE EN GEL PARA PINTURAS Y GRAFFITIS 

NO CONTIENE DISOLVENTES CLORADOS 

ETIQUETADO: atención

H225 - Líquido y vapores muy inflamables H319 - 
Provoca irritación ocular grave. H315 - Provoca irritación 
cutánea. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL (o pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 
ducharse. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a 
un médico. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de 
polvo ABC para apagarlo. P403+P235: Almacenar en un 
lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 

Recomendaciones 
En el caso de limpieza de graffitis, debido a la 
variedad de substratos y tipos de graffitis, es 
recomendable ponerse en contacto con nuestro 
dpto. técnico para evaluar la mejor opción. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto               incoloro gel olor  característico  
Densidad (Kg/lt):              1.004 +/- 0.010 
Indice refracción:          1.385 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Su fórmula está especialmente 

indicada para eliminar barnices,  

pegamentos, lacas, pinturas 

acrílicas, celulósicas, de cloro 

caucho y revestimientos en 

general. 

Disuelve los polímeros de las 

resinas y pinturas, facilitando su 

eliminación. 

No contiene disolventes 

clorados. 

1º Extender mediante brocha, 

pincel, etc. una capa de 

producto sobre la superficie a 

tratar.  

2º Dejar actuar unos minutos, 

para el ablandamiento de la 

materia a eliminar. 

3º Limpiar los residuos con una 

hidrolimpiadora. 

Para la completa eliminación del 

recubrimiento, a veces puede 

ser necesario el empleo 

posterior de un quitasombras. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Se utiliza como decapante 

para barnices  y pinturas en:  

 Fachadas 

 Superficies metálicas 

 Superficies de madera 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 
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GRAFFITICLEAN  L15  

         DECAPANTE LIQUIDO PARA SUPERFICIES POROSAS 

ETIQUETADO: Peligro 
H302 Nocivo en caso de ingestión. H314 - Provoca 
quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves.  P270: No comer, beber ni fumar durante su 
utilización. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el 
vòmito.  P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contamina-das. Aclararse la piel con agua o 
ducharse.  P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable. para respirar  
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico P363: 
Lavar las prendas  contamina-das antes de volver a 
usarlas P405: Guardar bajo llave. 

Recomendaciones 
En el caso de limpieza de graffitis, debido a la 
variedad de substratos y tipos de graffitis, es 
recomendable ponerse en contacto con nuestro 
dpto. técnico para evaluar la mejor opción. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto               incoloro  olor  característico  
Densidad (Kg/lt):              1.004 +/- 0.010 
Indice refracción:          1.385 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Su fórmula está especialmente 

indicada para eliminar pinturas, 

barnices,  lacas, pinturas 

acrílicas, celulósicas, de 

clorocaucho y revestimientos en 

general. 

Disuelve los polímeros de las 

resinas y pinturas, facilitando su 

eliminación. 

No contiene disolventes 

clorados. 

1º Pulverizar o extender 

mediante rodillo sobre la 

superficie a tratar.  

2º Dejar actuar unos minutos, 

para el ablandamiento de la 

materia a eliminar. 

3º Limpiar los residuos con una 

hidrolimpiadora. 

Para la completa eliminación del 

recubrimiento, a veces puede 

ser necesario el empleo 

posterior de un quitasombras. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, y 5 lt 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Se utiliza como decapante 

para barnices  y pinturas en 

fachadas y soportes porosos 

de: 

Hormigón, piedra artificial,… 

Piedra natural: granito, 

mármol, pizarra,…. 

Caravista 

Monocapa 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 
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GRAFFITICLEAN ROTU 

DECAPANTE, QUITASOMBRAS PARA SUPERFICIES POCO POROSAS. 

QUITA PINTADAS DE ROTULADOR 

ETIQUETADO
Peligro. H226 - Líquidos y vapores inflamables.  
H302+H332 - Nocivo en caso de ingestión o inhalación. 
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. H304 - Puede ser mortal en caso de 
ingestión y penetración en las vías respiratorias. H319 - 
Provoca irritación ocular grave. H360D - Puede dañar al 
feto. H315 - Provoca irritación cutánea. H335 - Puede irritar 
las vías respiratorias. H336 - Puede provocar somnolencia 
о vértigo.  303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediata-mente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 
ducharse. P304+P340: EN CASO DE  INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo 
en una posición confortable para respirar. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosa-mente con agua durante varios 
min.  Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas. P370+P378: En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. 
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad 
o formación de grietas en la piel. 

Recomendaciones 
En el caso de limpieza de graffitis, debido a la 
variedad de substratos y tipos de graffitis, es 
recomendable ponerse en contacto con nuestro 
dpto. técnico para evaluar la mejor opción. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto                    incoloro olor característico  
Densidad (Kg/lt):                  0.956 +/- 0.010 
Índice refracción:              1.385 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Eliminación de sombras en la 

mayoría de pintadas de rotulador 

y pigmentos difíciles como anilina. 

Elimina graffitis en superficies no 

porosas como superficies 

pintadas: señales de tráfico, 

mobiliario urbano, vehículos , etc. 

Puede usarse sobre la mayoria 

de las superficies porosas. 

1º Aplicar GRAFFITICLEAN 

ROTU sobre un paño limpio y 

seco y frotar sobre el graffiti. 

2º Doblar el paño de forma que 

siempre se frote con una parte 

limpia. Evitar frotar sobre la 

parte disuelta. 

3º Detener el proceso aplicando 

agua sobre la superficie. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 lt.  
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

    

Se utiliza como decapante  y 

quita sombras para barnices  

y pinturas en: señales de 

tráfico, mobiliario urbano, 

parques infantiles, vehículos, 

etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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GRAFFITICLEAN SOFT 

DECAPANTE, QUITASOMBRAS 

PARA  PLASTICOS Y SUPERFICIES DELICADAS 

ETIQUETADO: Atención  
H302+H312+H332 - Nocivo en caso de ingestión, 
contacto con la piel o inhalación. H319 - Provoca 
irritación ocular grave. H315 - Provoca irritación cutánea. 
P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar 
bien ventilado. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosa-mente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
En el caso de limpieza de graffitis, debido a la 
variedad de substratos y tipos de graffitis, es 
recomendable ponerse en contacto con nuestro 
dpto. técnico para evaluar la mejor opción. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto                   amarillo, olor característico  
Densidad (Kg/lt):        0.900 +/- 0.010 
Solubilidad en agua:   soluble. 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se 
apoyan en continuas investigaciones y 
comprobaciones de laboratorio. De todos 
modos, a causa de factores que están fuera de 
nuestra competencia, las sugerencias aportadas 
requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa 
no asume ninguna responsabilidad por el uso 

incorrecto de sus productos. 

 Eliminación de graffitis y 

pintadas sobre superficies de 

plexiglas. 

 Es efectivo para eliminar los 

graffitis de rotulador sin 

atacar a la superficie plástica. 

  GRAFITICLEAN SOFT es 

efectivo sobre superficies 

delicadas y superficies 

pintadas. 

 Debido a la diversidad de 

substratos posibles y tipos de 

graffitis,  es recomendable 

realizar un ensayo de prueba. 

1º Aplicar GRAFFITICLEAN 

SOFT sobre un paño limpio y 

seco y frotar sobre el graffiti. 

2º Doblar el paño de forma que 

siempre se frote con una parte 

limpia. Evitar frotar sobre la 

parte disuelta o extender el 

graffiti disuelto. 

3º Aclarar con agua y secar con 

un trapo limpio. 

Para detener el proceso aplicar 
agua sobre la superficie. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5  lt 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Se utiliza como decapante  y 

limpiador de graffitis y 

pintadas en superficies de 

plexiglas, plástico, superficies 

pintadas y superficies 

delicadas en general.  

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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GRAFFITICLEAN SOMBRAS   

LIMPIEZA DE GRAFFITIS – ELIMINADOR DE SOMBRAS 

ETIQUETADO: Peligro 
H302 Nocivo en caso de ingestión. H314 - Provoca 
quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: 
Enjuagarse la boca. NO provocar el vòmito.  
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contamina-das. Aclararse la piel con agua o ducharse.  
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable. para respirar  P310: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico P363: Lavar las prendas  
contamina-das antes de volver a usarlas P405: Guardar 
bajo llave. 

Recomendaciones 
En el caso de limpieza de graffitis, debido a la 
variedad de substratos y tipos de graffitis, es 
recomendable ponerse en contacto con nuestro 
dpto. técnico para evaluar la mejor opción. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

color                                     rojo 
olor                                       característico 
ph :                                        13.50      +/- 0.5 
densidad (kg/lt)                   1.116   +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Eliminación de sombras en la 

mayoría de pintadas después 

de la eliminación del graffiti. 

Fácil de usar. 

Es eficaz con la mayoría de 

las sombras de graffiti en 

spray (no rotulador) 

1º Aplicar  GRAFFITICLEAN 

SOMBRAS sobre las superficies 

humedecidas. 

2º Dejar actuar entre 5 – 30 minutos 

según la pintura hasta que se 

disuelva. 

3º Aclarar con agua a presión 100- 

150 atm.   

Si puede utilizarse agua caliente (40- 

90ºC  el resultado es más rápido. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 lt 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Eliminador de sombras de 

graffitis (de pinturas en spray)  

Limpieza de fachadas. 

Puede ser utilizado en 

superficies de ladrillo caravista 

y hormigón, mármol, granito, 

pizarra, arenisca, madera y 

superficies porosas en general. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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ADIGAS: Aditivo para Gas-oil

AMBIDES: Ambientador desodorizante climatizadores

ANTIDESLIZANTE: Tratamiento para superficies poco porosas

BIOGRAS CLIMA: Limpiador de climatizadores y radiadores

BIOLOGIC: Tratamiento Bioenzimatico para fosas septicas

DESINCAL: Desincrustante profesional concentrado 

DESINCAL F: Desincrustante profesional concentrado. Metales blandos

DESTAC FORTE: Desatascador profesional

ELIMINADOR DE MOHO: Limpiador de moho y verdin

F-100 PG: Fluido anticongelante concentrado industria alimentaria                      

F-100: Fluido anticongelante, calorportador y anticorrosivo concentrado   

LIMP MAN: Limpiador de manos en crema, ph neutro sin disolventes

PROTECTOR MB: Antihuellas mamparas de baño y cristales

PROTEQ CC: Aditivo para circuitos cerados y circuitos de calefacción         

PROTEQ CC BIO: Aditivo inhibidor de corrosión para circuitos acción biocida

Inicio



     

ADIGAS   

ADITIVO PARA GAS-OIL 

ETIQUETADO 

Peligro  
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos. H304 - Puede ser mortal 
en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias  H226 - Líquidos y vapores inflamables 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la 
piel H335 - Puede irritar las vías respiratorias 
H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 
ducharse P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. 
P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar 
P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: 
Consultar a un médico P363: Lavar las prendas 
contaminadas antes de volver a usarlas. P370+P378: 
En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC 
para apagarlo.  

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 

especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto                               líquido marrón 
Densidad (kg/lt):                     0.870 +/- 0.010 
Solubilidad en gas oil             completa      
Cenizas:                                   exento 
Agua                                        exento 

Esta información es el resultado de nuestros 

conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

ADIGAS es un producto formulado 
para añadirlo al GAS-OIL, 
mejorando el rendimiento de la 
combustión,  reduciendo la 
formación de lodos y  evitando 
problemas de corrosión. 
1. Fluidifica y dispersa los lodos, 

manteniéndolos en suspensión 
en el gas-oil, lo que permite su 
combustión total  

2. Mantiene limpios los 
depósitos, conducciones, 
filtros, bombas, quemadores, 
etc. reduciendo los gastos 
de mantenimiento. 

3. Regulariza la combustión 
manteniendo limpios los 
mecheros. 

4. Es compatible con cualquier 
tipo de instalaciones y 
quemadores. 

5. Permite la limpieza de 
depósitos y conducciones sin 
necesidad de parar la 
instalación. 

1º TRATAMIENTO INICIAL: 
En depósitos de almacenamiento 
más o menos limpios :   
1 lt de ADIGAS cada 1000 lt. de 
gas-oil. 
En depósitos de almacenamiento 
con bastantes sedimentos:  
1 lt de ADIGAS cada 250 lt. de gas-
oil. 
2º TRATAMIENTO MANTENIMIENTO:

Para tratamientos posteriores:     
1  lt de ADIGAS cada 1000 lt de 
gas-oil. 
Añadir el aditivo preferentemente 
durante la descarga de gas oil con 
el depósito al mínimo. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

ADIGAS se utiliza como aditivo 

de GAS OIL eliminando 

problemas producidos por los 

lodos y agua en el combustible, 

depósitos, conducciones, filtros, 

etc.  

Evita la corrosión y tareas de 

limpieza de los elementos de la 

instalación en todo tipo de 

industrias que utilizan calderas de 

gas oil. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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AMBIDES   

AMBIENTADOR DESODORIZANTE 

ETIQUETADO: atención
H226 - Líquidos y vapores inflamables. P210  

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, 

llama abierta o superficies calientes. No fumar. 

P233  Mantener el recipiente herméticamente 
cerrado. 
P240  Conectar a tierra / enlace equipotencial 
del recipiente y del equipo de recepción. 
P242  Utilizar únicamente herramientas que no 
produzcan chispas. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, 
conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: líquido ámbar 
Olor: característico 
Densidad:  0.900  +/- 0.010 kg/lt 
pH: 6.50 +/- 0.50 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 

laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Ambientador líquido 

formulado con aceites 

esenciales   seleccionados.  

El producto está formulado 

para mantener un ambiente 

suavemente perfumado varias 

horas. 

 Varios aromas. 

 Refresca el ambiente.  

 Higieniza y desodoriza, 

dejando un ambiente 

limpio. 

 Eficaz contra olores 

persistentes de humos de 

tabaco, cocinas, etc. 

 No mancha. 

- Pulverización ambiental 

mediante pulverizador manual. 

- Verter unas gotas en las 

esquinas o rincones de aquellos 

locales que necesiten eliminar 

olores indeseables.    

- Humectadores automáticos de 

aire acondicionado. 

Presentación: 

Envases de 60, 30 y 5 lt  

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Debido a sus propiedades 

desodorizantes, el  producto 

está recomendado en locales 

públicos o muy transitados 

como: 

CINES, BANCOS, OFICINAS, 

RESTAURANTES,  HOTELES, 

etc. mejorando la calidad del 

aire ambiental. 

   

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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ANTICONGELANTE F-100 

ANTICONGELANTE CONCENTRADO 100 % 

ANTICORROSIVO   ANTI-INCRUSTACIONES 

ETIQUETADO: Atención  

H302 - Nocivo en caso de ingestión 
P264: Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación.  P270: No comer, beber ni fumar 
durante su utilización.  P301+P312: EN CASO 
DE INGESTION: Llamar a un centro de 
INFORMA-CIÓN TOXICOLOGICA о a un médico 
si se encuentra mal. P330: Enjuagarse la boca. 

Recomendaciones 
Ajustar  la concentración de acuerdo a las 
necesidades de protección deseadas. 

P501: Eliminar el contenido/el recipiente 
conforme a la legislación vigente de 
tratamiento de residuos (Ley 22/2011) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:                                verde  
PH:                                        6.50 +/- 0.50 
Densidad (kg/lt):                   1.135 +/- 0.010 
Indice de refracción (nD):    1.4260 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Su función principal es prevenir la 

congelación del agua, protegiendo 

el circuito de refrigeración del peligro 

de rotura producido por el aumento 

de volumen de agua  al congelar. 

 Prevención de la corrosión de 
los metales férreos y no férreos. 
No ataca ni puro ni diluido, al 
cobre, aluminio, estaño, acero ó 
fundición.  

 Actúa como inhibidor de 
corrosión para el aluminio. 

 Actúa como inhibidor de 
corrosión para el cobre. 

 Evita la aparición de depósitos 
calcáreos que disminuyen la 
transmisión térmica. 

 No hay pérdidas por evaporación 
aunque hierva el agua del 
radiador. Solubilidad total en 
agua en cualquier proporción. 

 No ataca gomas ni otros 
elementos del motor. 

Vaciar el circuito.  

Enjuagar varias veces con agua, 

hasta que esta salga limpia. 

Llenar a continuación el circuito hasta 

aproximadamente la mitad con agua 

limpia y añadir la proporción deseada 

de ANTICONGELANTE F-100.  

Completar con agua. 

En el manual de su vehículo viene la 

capacidad de agua del circuito. 

Presentación: 

Envases de 60, 30 y 5 lt 

Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Puede emplearse en cualquier 

circuito cerrado de agua. 

Automoción: radiadores de 

automóviles, camiones, etc. 

Maquinaria industrial. 

Circuitos de calefacción. 

Circuitos de refrigeración 

industrial. 

Para la dilución en agua hacer 

uso de la siguiente tabla que 

relaciona: 

ANTICONGELANTE    AGUA    Tª CONGELACION 

         1                            9                            -3 

          1                            4                          -10 

          1                            1.5                       -25 

          1                            0.6                       -40 
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ANTICONGELANTE F-100 PG 

ANTICONGELANTE CONCENTRADO 100 % 

FLUIDO CALOR-PORTADOR , ANTICORROSIVO Y  ANTI-

INCRUSTACIONES PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

ETIQUETADO:  
No ingerir. 
Mantener alejado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Ajustar  la concentración de acuerdo a las 
necesidades de protección deseadas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:                                verde  
PH:                                        7.00 +/- 0.50 
Densidad (kg/lt):                   1.055 +/- 0.010 
Acidez (ml 0.1 N NaOH/10 ml) max:   0.50 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Su función principal es prevenir la 

congelación del agua, protegiendo 

el circuito de refrigeración del peligro 

de rotura producido por el aumento 

de volumen de agua  al congelar. 

Esta basado en propilenglicol. 

 No contiene etilenglicol. 

 Previene las incrustaciones 
calcáreas mejorando el 
rendimiento del equipo. 

 Eficaz protector anticorrosivo para 
metales ferrosos, cobre y 
aluminio. 

 No hay pérdidas por evaporación 
aunque hierva el agua del 
radiador. Solubilidad total en agua 
en cualquier proporción. 

 No ataca gomas ni otros 
elementos de los aparatos. 

 

Vaciar el circuito.  

Enjuagar varias veces con agua, 

hasta que esta salga limpia. 

Llenar a continuación el circuito 

hasta aproximadamente la mitad 

con agua limpia y añadir la 

proporción deseada de 

ANTICONGELANTE F-100 PG  

Completar con agua. 

Presentación: 

Envases de 60, 30 y 5 lt 

Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Puede emplearse en cualquier 

circuito cerrado de agua. 

Circuitos de agua en industria 

alimentaria. 

Maquinaria industrial. 

Circuitos de calefacción. 

Circuitos de refrigeración 

industrial. 

Placas solares. 

Para la dilución en agua hacer 

uso de la siguiente tabla que 

relaciona: 

ANTICONGELANTE  AGUA    Tª CONGELACION 

          1                            9                            -3 

          1                             4                          -7 

          1                            2.3                       -12 

          1                            1.5                       -21 

          1                            1                          -34 
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ANTIDESLIZANTE AE650  

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE en aerosol PARA 

TODO TIPO DE SUPERFICIES 

 

 

ETIQUETADO Peligro  
H222 Aerosol extremadamente inflamable.H229  
Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. 
H319  Provoca irritaciónoculargrave.H315Provoca 
irritación cutánea.H336 Puede provocar somnolencia 
o vértigo. P101 Si se necesita consejo médico, tener a 
mano el envase o la etiqueta. P102Mantener fuera del 
alcance de los niños.P10Leerlaetiqueta antes del 
uso.P210 Mantener alejado del calor de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211No 
pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de 
ignición.P251 P271-P260d P303+P361+P353-P352-
P312  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 
pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la 
persona se encuentra mal. P304+P340-P312 EN 
CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al 
aire libre y mantenerla en una posición que le 
facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se 
encuentra mal. P305+P351+P338 EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando.  

Recomendaciones 
94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a  Tª > 50ºC. 
No perforar ni quemar, incluso después de 
usado 
2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o 
un cuerpo incandescente. Conservar alejado de 
toda llama o fuente de chispas.  No fumar. 
Manténgase fuera del alcance de los niños 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local, 
regional, nacional y/o internacional.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:                     líquido incoloro 
Densidad (Kg/lt):       0.753  +/-0.010 
No volátiles :              10.0 % +/- 1.0 

 
Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.  

 

Está basado en resinas 
sintéticas especialmente 
diseñadas para el tráfico 
intenso.  

 Deja un acabado rugoso en 
las superficies tratadas. 

 Fácil de aplicar. 

 Válido para interior y 
exterior. 

 Resistente a aceites, 
grasas, disolventes, 
productos de limpieza, etc. 

 

Clasificación de suelos 
tratados con 
ANTIDESLIZANTE: clase 2 y 
clase 3 (según las 
superficies) 
 
Color: transparente 
Tiempo de secado al tacto:   30 – 40 minutos 
Tiempo de secado para el tráfico:  12 horas. 
Temperatura aplicación:  5 -30 ºC 

 

Tratamiento previo:  

Las superficies a tratar deben 

estar limpias y secas. 

Aplicación: 

Aplicar el producto desde una 

distancia de unos 15-20 cm de 

forma uniforme. 

Girar el envase y presionar unos 

segundos para limpiar la válvula. 

La duración del producto 

dependerá del tráfico que sufra 

la superficie. Cuando sea 

necesario se podrá aplicar una 

nueva capa sobre la anterior.  

Presentación: 

Aerosol 650 

    

 

Tratamiento antideslizante de 

pavimentos. Ideal para escaleras, 

rampas, pasillos, platos de ducha 

y pavimentos en general. 

Válido para:  

 Superficies de piedra natural: 

granito, porcelato, gres, etc. 

 Hormigón 

 Superficies pintadas 

 Superficies plásticas 

 Superficies metálicas 

 

Tiene utilidad en: 

PISCINAS, BAÑOS,  HOSTELERIA, 

COCINAS, BANCOS, COLEGIOS, ,  

CENTROS OFICIALES, FABRICAS, 

RESIDENCIAS, ETC. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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ANTIDESLIZANTE  STONE  

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE  

 

ETIQUETADO: Peligro  
H302+H312 - Nocivo en caso de ingestión o en contacto 
con la piel H318 - Provoca lesiones oculares graves 
H315 - Provoca irritación cutánea.P270: No comer, beber 
ni fumar durante su utilización. P302+P352: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando 
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico 
P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al 
médico con la Ficha de seguridad de este producto) 
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes 
de volver a usarlas 

Recomendaciones 
Las superficies tratadas son susceptibles de 
mancharse más rápidamente con el uso, por el 
efecto antideslizante. 
Antes de aplicar el producto es conveniente 
verificar su reacción sobre una pequeña parte del 
pavimento. 
Manejar con guantes. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

aspecto:                          líquido incoloro 
pH:                                      3.0 +/- 0.5 
densidad (kg/lt):            1.010 +/- 0.010 
solubilidad en agua:        total  
 
Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

 
El producto reacciona con el 

silicato de la superficie creando 

millones de puntos de anclaje. 

El tratamiento es absorbido por 

la superficie creando una 

protección anti-deslizamiento 

duradera. 

Válido para superficies 

cristalizados y poco porosos. 

Clasificación de suelos 

tratados con 

ANTIDESLIZANTE: clase 2 y 

clase 3 (según las superficies 

y el tiempo de tratamiento) 

 

Homologado por: 

 
Nº Informe: 0159/14 

 

 

 

 

Es recomendable hacer un 

ensayo previo para adaptar el 

tiempo de reacción a las 

condiciones existentes. 

Empapar la superficie mediante 

pulverización, rodillo, etc 

Dejar actuar el tiempo que se 

haya estimado en un ensayo 

previo, normalmente alrededor 

de 5  minutos. 

Enjuagar con agua. 

Realizar la aplicación por zonas 

de 10 – 20 m2 

 
Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

 

 

Válido para superficies 
cristalizados y poco porosos 
como: 

o CERÁMICA ESMALTADA 
o GRANITO 
o REVESTIMIENTO 

VITREO 
o SILESTONE 
o AZULEJOS, MOSAICOS 
o HORMIGÓN PULIDO 
o TERRAZO 

Tiene utilidad en: 

PISCINAS, BAÑOS,  

HOSTELERIA, COCINAS, 

BANCOS, AEROPUERTOS, 

COLEGIOS, GUARDERIAS, 

TEATROS, SUPERMERCADOS,  

CENTROS OFICIALES, 

RESIDENCIAS, FABRICAS, 

ETC.
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ANTIDESLIZANTE  T  

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE PARA TODO TIPO DE 

SUPERFICIES 

Recomendaciones 
94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a  Tª > 50ºC. 
No perforar ni quemar, incluso después de 
usado 
2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o 
un cuerpo incandescente. Conservar alejado de 
toda llama o fuente de chispas.  No fumar. 
Manténgase fuera del alcance de los niños
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local, 
regional, nacional y/o internacional.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:                           Líquido transparente 
Densidad:                         0.950+/-0.010 kg/lt 
Sólidos:                             50% 

Tiempo de secado :                24 horas 
Propiedades lámina seca: 
Dureza:                                    >95 Shore A                    
Elesticidad:                              >30% 
Test resistencia intemperie: apto 
Rendimiento:                    6 - 12 /mt2 /kg 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.  

Está basado en resinas 
sintéticas especialmente 
diseñadas para el tráfico 
intenso.  

 Deja un acabado rugoso en 
las superficies tratadas. 

 Fácil de aplicar. 

 Válido para interior y 
exterior. 

 Acabado transparente. 

 Resistente a aceites, 
grasas, disolventes, 
productos de limpieza, etc. 

Clasificación: clase 3  

homologado por:

Tratamiento previo:  

Las superficies a tratar deben estar 

limpias y secas. 

Condiciones de aplicación al 

soporte (Estándar) 

Dureza:                  R28=15MPA  

Temperatura:         De 5ºC a 30ºC    

Humedad:              W<10%          

Humedad relativa: <85% 

Producto monocomponente. Aplicar 

preferentemente con rodillo de pelo 

corto.  

Como el producto lleva cargas en 

suspensión, debe agitarse 

frecuentemente durante su aplicación 

para que el resultado sea homogéneo. 

Aplicar con el rodillo bastante escurrido 

y con un solo pasada para un resultado 

óptimo. 

La duración del producto dependerá 

del tráfico que sufra la superficie. 

Cuando sea necesario se podrá aplicar 

una nueva capa sobre la anterior.  

Tratamiento antideslizante de 

pavimentos. Ideal para escaleras, 

rampas, pasillos, platos de ducha 

y pavimentos en general. 

Válido para:  

 Superficies de piedra natural: 

granito, porcelato, gres, etc. 

 Hormigón 

 Superficies pintadas 

 Superficies plásticas 

 Superficies metálicas 

Tiene utilidad en: 
PISCINAS, BAÑOS,  HOSTELERIA, 
COCINAS, BANCOS, COLEGIOS, ,  
CENTROS OFICIALES, FABRICAS, 
RESIDENCIAS, ETC. 

Presentación: 

Envases de 4 lt  

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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ETIQUETADO:atención

H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se 
inhala.  H226 - Líquidos y vapores inflamables. H315 - 
Provoca irritación cutánea. P271: Utilizar únicamente en 
exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 
ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. P312: 
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. 
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas 
antes de volver a usarlas. P370+P378: En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo 

     inicio



   

BIOGRAS CLIMA   

LIMPIADOR DE CLIMATIZADORES Y RADIADORES 

ETIQUETADO: Peligro  
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.  P301+P330+P331: EN 
CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vòmito.  P303+P361+P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse 
la piel con agua o ducharse.  P304+P340: EN CASO 
DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior 
y mantenerla en reposo en una posición confortable. 
para respirar  P310: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a 
un médico P363: Lavar las prendas contaminadas 
antes de volver a usarlas P405: Guardar bajo llave. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, 
conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

color                                     amarillo 
olor                                       característico 
ph (2 %):                              12.0      +/- 0.5 
densidad (kg/lt)                   1.085   +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Limpiador desengrasante 

concentrado, basado en agentes 

tensoactivos, secuestrantes y 

disolventes específicos que le 

confieren unas excelentes 

propiedades como desengrasante 

enérgico recomendado para 

suciedades difíciles de grasa, 

polvo y cenizas en climatizadores, 

etc. 

Penetra en las superficies y forma 

una espuma activa sobre las 

superficies de aluminio tratadas 

que facilita la limpieza de los 

climatizadores. 

 Alta concentración. 

 Totalmente soluble en agua. 

Diluir el producto 1/5 a 1/10 en 

agua. 

La aplicación puede ser: 

-  Pulverización: se pulveriza con 

la disolución formando una espuma 

activa muy efectiva sobre las 

superficies de aluminio tratadas. 

-  Inmersión: Dejar unos minutos 

las piezas a limpiar sumergidas en la 

disolución, sacar y enjuagar con  

agua  

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 lt 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Está recomendado para la 

limpieza de climatizadores 

industriales. 

Limpieza de condensadores y 

evaporadores de aire 

acondicionado, filtros, equipos de 

calefacción y otras superficies de 

aluminio no decorativo muy 

sucias o que estén oxidadas. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 
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BIOLOGIC 

TRATAMIENTO BIOENZIMATICO   

PARA  FOSAS SEPTICAS Y CANALIZACIONES 

ETIQUETADO 
El producto no requiere recomendaciones 
especiales para su utilización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

aspecto:                           polvo blanquecino
pH (disolución):             7.0 +/- 0.5 
solubilidad en agua:       total  
toxicidad:                       nula 
Temperatura de utilización: 5 - 45 °C 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

El producto está basado en cultivos 

de: 

BACTERIAS 

ENZIMAS 

ELEMENTOS NUTRIENTES 

para la licuefacción y la digestión de: 

grasas, proteínas, almidón y 

celulosa. 

 Efecto inmediato y reforzado 

gracias a la presencia conjunta de 

bacterias, enzimas y substancias 

nutrientes. 

 Facilita el buen funcionamiento de 

los sistemas de evacuación de los 

colectores de grasas manteniendo el 

equilibrio biológico y controlando los 

olores. 

 Permite sembrar rápidamente las 

fosas sépticas nuevas y acelera la 

reutilización tras un periodo de 

inactividad prolongado. 

Fácil manejo y dosificación. 

TRATAMIENTO PEQUEÑAS FOSAS 
SÉPTICAS (aprox. 4 personas) 
Tratamiento de choque: 3-4 
cucharadas/día durante 1 semana aprox. 
Tratamiento periódico: 1 
cucharada/semana. 

TRATAMIENTO DE GRANDES FOSAS 
SÉPTICAS 
SIEMBRA: 100-200 gramos/m3 durante 
una semana. 
MANTENIMIENTO: 50-100 gramos/m3  
cada 15 días. 

CANALIZACIONES 
CANALIZACIONES de cocinas, baños y 
sanitarios 
Tratamiento periódico:  
200 g cada 15 días. 

COLECTORES DE GRASAS  
Tratamiento de choque: 600 g – 800 g  
por m3 del colector. 
Tratamiento periódico:  
Hasta 250 comidas/día : 100 a 200 
gramos/semana. 
De 250 a 500 comidas/día: 400 
gramos/semana. 
De 500 comidas en adelante: 600 

gramos/semana. 

Presentación: 
Bolsas hidrosolubles de 200 gr (25 und) 

-Se adhiere a las paredes de las 

fosas y canalizaciones formando 

un film biológico o bio-film que 

produce una acción continuada. 

-Contiene una mezcla de 

bacterias, enzimas y nutrientes 

que combinan y potencian la 

acción degradante. 

-Fácil aplicación: su presentación 

en bolsas hidrosolubles facilita la 

aplicación y es seguro para el 

personal de mantenimiento y los 

equipos. 

-Reduce la necesidad del bombeo 
en las trampas de grasa. 
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Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

Recomendaciones 
Leer bien las instrucciones de uso antes de su 
aplicación. Póngase en contacto con nuestro dpto. 
técnico o con su técnico comercial para cualquier 
aclaración o duda. 
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DESINCAL 

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE CONCENTRADO 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. 
P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 
ventilado. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: 
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. P310: Llamar inmediatamente a 
un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P363: Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas 

Recomendaciones 
No es recomendable en metales blandos. 
No mezclar con otros productos sin consultar con 
nuestro dpto. técnico. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
color:                         violeta 
olor:                           picante, característico 
pH:                            0.01 +/- 0.50 
densidad (kg / lt):      1.120   +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

DESINCAL es un limpiador 

químico en base ácida para 

limpieza de incrustaciones 

calcáreas y óxido.  

Contiene inhibidores de 

corrosión específicos. 

Especialmente recomendado 

para limpieza y desincrustación 

de acero y metales ferrosos. 

Dependiendo del tipo y cantidad 

de la incrustación a eliminar se 

usará diluido de 1 / 3  hasta 1 / 

10 en agua.  

Dejar actuar el producto de 

varios minutos a varias horas,  

dependiendo del espesor de la 

incrustación; si es posible 

realizar un circuito cerrado. 

Enjuagar con abundante agua 

para eliminar el producto del 

circuito. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

El producto se utiliza como 

desincrustante profesional 

en: 

Tuberías, bombas, 

intercambiadores de calor, 

calderas, torres de 

refrigeración, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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DESINCAL F 

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE NO OXIDANTE PARA 

METALES BLANDOS 

ETIQUETADO Peligro  
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. H335 - Puede irritar las vías respiratorias 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse 
la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable 
para respirar. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico 
P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 
usarlas. P405: Guardar bajo llave 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 

especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
color:                         incoloro 
olor:                           inodoro 
pH:                            0.01 +/- 0.50 
densidad (kg / lt):      1 200   +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 

de sus productos. 

DESINCAL F es un limpiador 

químico en base ácida para 

limpieza de incrustaciones 

calcáreas y óxido. 

Contiene inhibidores de 

corrosión específicos.  No 

oxidante. 

Recomendado para metales 

blandos: aluminio, cobre, etc. 

Dependiendo del tipo y cantidad 

de la incrustación a eliminar se 

usará diluido de 1 / 3  hasta 1 / 

10 en agua.  

Dejar actuar el producto de 

varios minutos a varias horas,  

dependiendo del espesor de la 

incrustación; si es posible 

realizar un circuito cerrado. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

El producto se utiliza como 

desincrustante profesional 

en: 

Rariadores, Tuberías, bombas, 

intercambiadores de calor, 

calderas, suelo radienate, 

torres de refrigeración, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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DESTAC FORTE 

DESATASCADOR USO EXCLUSIVO PROFESIONAL 

ETIQUETADO: Peligro  

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.  P301+P330+P331: EN CASO 
DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el 

vómito.  P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 

prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 
ducharse.  P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 

reposo en una posición confortable. para respirar  
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico P363: 
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 
usarlas P405: Guardar bajo llave.  

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 

comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos. 

Recomendaciones 
No mezclar con otros desatascadores ni con otros 
productos de limpieza. 
Utilizar con precaución si se ha añadido otro 
producto previamente. 
Eliminar el contenido/ recipiente de acuerdo con 
las normativas vigentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

color                                     negro 
olor                                       característico 
ph (5 %):                              0.50      +/- 0.5 
densidad (kg/lt)                  1.840   +/- 0.010 

 Contiene inhibidores de 
corrosión para minimizar los 
efectos del ácido sobre las 
superficies metálicas. 

 Disuelve rápidamente la 
materia orgánica: papel, 
colillas, trapos, etc. 

 No perjudica a la tubería, ni 
a la porcelana. 

 Uso exclusivo profesional. 

1º Si es posible, retirar los 

cromados que pueden ser atacados 

por el producto.  

2º Retirar la mayor cantidad de 

agua del punto en el que se ha 

producido el atasco para que el 

producto actúe más concentrado. 

3º Verter despacio 500 ml. de 

producto en el punto en que se 

haya producido el atasco.

4º Dejar actuar unos  minutos 

5º Verter cuidadosamente o abrir 

despacio la entrada de agua,  y 

mantener abierto unos minutos el 

grifo del agua. 

Presentación: 

Envases de 1 L y 500 ml 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Recomendado para 

desatascar y limpiar desagües, 

tuberías, sumideros, sifones, 

drenajes, etc.  

Además ayuda a evitar malos 

olores manteniendo las 

cañerías limpias. 
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Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
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ELIMINADOR de MOHO 

LIMPIADOR DE MOHO Y VERDIN EN FACHADAS Y 
SUPERFICIES LAVABLES 

ETIQUETADO: Peligro

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves.H400 - Muy tóxico para los organismos 
acuáticos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: 
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable 
para respirar. P310: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P363: Lavar las prendas  contamina-das antes 
de volver a usarlas. 

Recomendaciones: 
No mezclar con productos ácidos. 
En contacto con ácidos libera gases tóxicos 
No utilizar sobre superficies metálicas. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

color                                     amarillo 
olor                                       característico 
ph :                                        13.50      +/- 0.5 
densidad (kg/lt)                   1.050   +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Eliminador  QUITAMANCHAS 

de manchas de moho y verdín 

para superficies de piedra 

natural, hormigón, terrazo, 

baldosas porosas. 

Antimoho, eliminando, 

manchas negras de las juntas 

de silicona, lechada, yeso y 

baldosas. 

Efecto higienizante. 

Aplique el producto sobre la 

superficie a limpiar, deje actuar 

10 minutos y retire con una 

esponja o estropajo.  

Si es necesario, repetir la 

operación.  

Aclarar con abundante agua. 

No mezclar con otros productos. 

Recomendamos para una mejor 

eficacia usar mediante 

pulverizador. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Limpieza de moho y verdín 

para fachadas y cualquier 

superficie exterior 

principalmente. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre detergentes. 
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LIMP MAN 

LIMPIADOR ENÉRGICO DE MANOS EN CREMA 

ETIQUETADO 
Puede provoca irritación ocular 
No ingerir 

Mantener alejado del alcance de los niños 

Recomendaciones. 
Posibilidad de efectos adversos por reacción 
alérgica a los frutos secos. 
El producto no requiere precauciones especiales 
para su manejo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Aspecto                 PASTA CREMOSA  
- Aroma:                   característico 
- Color                      crema. 
- PH                         7.0 +/- 0.5 
- Viscosidad (cP)     CREMA   

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

LIMP MAN, es una crema de alto 

poder desengrasante, formulada 

a base de tensoactivos, 

disolventes específicos y 

suavizantes de la piel. 

- pH neutro  

- No contiene disolventes.  

- No necesitar aclararse con 

agua. 

- No contiene cargas plásticas 

ni minerales. 

- Alto poder desengrasante. 

Eficaz para la limpieza de tintas, 

pinturas, grasa, aceite y 

suciedades difíciles en general 

sobre las manos. 

- Contiene  agente reengrasantes 

de la piel que suaviza la acción 

de los disolventes. 

- Contiene cargas a base 

cáscara de almendra que 

ayudan a limpiar grasas y 

suciedades muy incrustadas. 

Aplicar LIMP MAN 

directamente, sobre las manos 

secas  y proceder a frotarlas 

enérgicamente, dejando unos 

segundos para que ablande y 

disuelva la suciedad. 

Frotar y secar con papel. 

Presentación: 
Envases de 25, 5 kg y 1L con 
dosificador. 
Consultar para otros formatos. 

Recomendado especialmente, 

para la limpieza de manos de 

operarios, que por su actividad 

profesional, en  talleres o en la 

industria, precisan de un producto 

detergente y desengranaste para 

eliminar la suciedad y grasa 

acumuladas en la piel.  

LIMP MAN ejerce una poderosa 

acción emulgente, humectante, 

dispersante y penetrante, en 

presencia de materias grasas, 

aceites y suciedad en general. 

   

LIMP MAN está especialmente 

recomendado en: 

TALLERES MECÁNICOS, 

IMPRENTAS, GASOLINERAS, 

EMPRESAS DE TRANSPORTE,

EMPRESAS DE PINTURAS,ETC. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 
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PROTEQ  CC 

INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA CIRCUITOS 

CERRADOS Y CIRCUITOS DE CALEFACCION 

ETIQUETADO 
Producto no clasificado.  
No ingerir. 
Mantener alelado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
El producto no requiere precauciones especiales 

para su manipulación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:         líquido transparente 
Color:             incoloro ligeramente marrón. 
Olor:               suave característico. 
pH de producto puro :      7.5 +/- 0.5   
Densidad (kg/lt):               1.185 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos. 

PROTEQ CC es una combinación de: 

    -Dispersantes calcáreos 

    -Desincrustantes calcáreos,  

     -Inhibidores de corrosión en metales 

ferrosos  y no ferrosos 

     -Eliminadores de Oxigeno. 

Su función es doble:  

      -Prevenir la formación de depósitos

en el circuito, y evitar la producción  de 

gases disueltos en el agua producidos por 

la corrosión de los metales. 

       -Pasiva las superficies metálicas

mediante la formación de películas de 

magnetita y de óxido cuproso. 

PROTEQ CC es imprescindible en los 

circuitos donde los radiadores  sean de 

Aluminio o de sus aleaciones, o donde 

exista cobre en algún tramo, puesto que en 

este caso  la corrosión es mucho mayor. 

        -Previene la formación de sedimentos 

e incrustaciones. 

         -Forma una película protectora sobre 

todas las superficies metálicas en contacto 

con el agua tratada. 

         -Evita la formación de bolsas de 

gases debido a la corrosión. 

         -Aumenta la transferencia del calor a 

través del metal. 

-Si el circuito de calefacción es de 

nueva instalación, basta con añadir:  

1 litro de nuestro producto por 

cada 100 L. de agua; después  

purgar el circuito para que no queden 

bolsas de aire. 

-Si el sistema de calefacción es 

antiguo, puede presentar 

incrustaciones o corrosión, en este 

caso es recomendable hacer una 

limpieza del circuito con el fin de 

eliminar los sedimentos o  

incrustaciones que tenga.  

La protección es de 2 años 

aproximados en circuitos de 

calefacción individual. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

- En circuitos cerrados de 

refrigeración.   

- Circuitos cerrados de 

calefacción, eliminando el 

burbujeo que se producen como 

consecuencia de los gases 

emitidos por efecto de la 

corrosión del circuito. 

- Calefacción por suelo radiante. 

- Instalaciones mixtas (metales 

ferreos/PVC) 

En general, en cualquier circuito 

cerrado de agua. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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PROTEQ  CC BIO 

INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA CIRCUITOS 

CERRADOS Y CIRCUITOS DE CALEFACCION              

CON ACCION BIOCIDA 

ETIQUETADO Peligro  
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar P310: Llamar inmediatamente a 
un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P363: Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas. P405: Guardar bajo llave 

Recomendaciones 
El producto no requiere precauciones especiales 

para su manipulación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:         líquido transparente 
Color:             incoloro ligeramente marrón. 
Olor:               suave característico. 
pH de producto puro :      7.5 +/- 0.5   
Densidad (kg/lt):               1.185 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos. 

PROTEQ CC BIO es una combinación de: 

    -Dispersantes calcáreos 

    -Desincrustantes calcáreos,  

     -Inhibidores de corrosión en metales 

ferrosos  y no ferrosos 

     -Eliminadores de Oxigeno. 

     -Biocidas de alto espectro. 

Su función es doble:  

      -Prevenir la formación de depósitos

en el circuito, y evitar la producción  de 

gases disueltos en el agua producidos por 

la corrosión de los metales. 

       -Pasiva las superficies metálicas

mediante la formación de películas de 

magnetita y de óxido cuproso. 

Accion biocida sobre los circuitos de agua 

tratados. 

PROTEQ CC BIO es imprescindible en los 

circuitos donde los radiadores  sean de 

Aluminio o de sus aleaciones, o donde 

exista cobre en algún tramo, puesto que en 

este caso  la corrosión es mucho mayor. 

        -Previene la formación de sedimentos 

e incrustaciones. 

         -Forma una película protectora sobre 

todas las superficies metálicas en contacto 

con el agua tratada. 

         -Evita la formación de bolsas de 

gases debido a la corrosión. 

         -Aumenta la transferencia del calor a 

través del metal. 

-Si el circuito de calefacción es de 

nueva instalación, basta con añadir:  

1 litro de nuestro producto por 

cada 50 - 100 L. de agua; después  

purgar el circuito para que no queden 

bolsas de aire. 

-Si el sistema de calefacción es 

antiguo, puede presentar 

incrustaciones o corrosión, en este 

caso es recomendable hacer una 

limpieza del circuito con el fin de 

eliminar los sedimentos o  

incrustaciones que tenga.  

La protección es de 2 años 

aproximados en circuitos de 

calefacción individual. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

- En circuitos cerrados de 

refrigeración.   

- Circuitos cerrados de 

calefacción, eliminando el 

burbujeo que se producen como 

consecuencia de los gases 

emitidos por efecto de la 

corrosión del circuito. 

- Calefacción por suelo radiante. 

- Instalaciones mixtas (metales 

ferreos/PVC) 

En general, en cualquier circuito 

cerrado de agua. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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PROTECTOR MB 

        PROTECTOR ANTIHUELLAS 

        PARA MAMPARAS DE BAÑO Y CRISTALES 

ETIQUETADO: atención
H319 - Provoca irritación ocular grave. H226 - Líquidos y 
vapores inflamables. H336 - Puede provocar 
somnolencia о vértigo. P271: Utilizar únicamente en 
exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. 
Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN 
CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CASO 
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar 
extintor de polvo ABC para apagarlo 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

aspecto:                                líquido 
color:                                    incoloro 
naturaleza:                           polímeros en disolución  
densidad  (kg/lt):                  0.800 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 

comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Protector MB confiere al cristal un 

tratamiento transparente e incoloro 

que da como resultado superficies 

que muestran propiedades de “fácil 

limpieza”. Éste polímero fluorado 

reacciona con los sustratos 

creando un recubrimiento de 

tensión superficial tan baja que no 

permite que la superficie de los 

mismo se moje fácilmente.  

El tratamiento es estable y no 

puede ser eliminado a no ser que 

sea con limpiadores muy agresivos 

o reactivos muy básicos. 

Respecto a las mamparas de cristal 

para baño y ducha es importante 

que estén tratadas por ambas 

caras ya que el recubrimiento 

protege no solamente frente a los 

depósitos de cal o espumas 

jabonosas, sino también frente a 

las manchas de tipo graso y 

huellas dactilares. 

- Repele el agua. 
- Facilita la limpieza. 
- Mejor lubricación (la 

suciedad y los líquidos 
tienden a “resbalar” 
evitando la acumulación de 
cal y suciedad). 

- Protege la superficie. 

Mezclar los dos componentes en la 

proporción suministrada justo antes 

de su utilización. La disolución 

preparada es estable durante un 

periodo de tiempo limitado 

(alrededor de 4-6 horas). Por 

consiguiente, es recomendable 

preparar solamente la cantidad de 

disolución necesaria para aplicar en 

ese periodo. 

Presentación: 

Envases de 1 lt 

Consultar para otros formatos. 

Se aplica por inmersión o 

pulverización que genera un 

recubrimiento de un grosor aprox. 

De entre 20 y 100 nm, que 

permite una fácil limpieza de 

residuos y suciedad sin dejar 

manchas. 

Aplicar sobre sustratos de vidrio a 

temperatura ambiente, 

comunicándoles los beneficios 

derivados de una baja tensión 

superficial. 

Sugerimos la utilización del 

siguiente equipo de pulverización: 

Pistola manual nebulizadora con 
boquilla estándar de 1.5 mm con 
cazoleta de alimentación superior 
por gravedad o similar. 
Todos los materiales deben 

resistir las disoluciones ácidas. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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DESENGRASANTES, LIMPIADORES 

ALUM CLEAN: Limpiador de aluminio y acero inoxidable
AMBIDES:  Ambientador desodorizante 
AMBIDES TOTAL:  Ambientador desodorizante efecto prolongado 
BIOGRAS:  Desengrasante general concentrado para industria alimentaria BIOGRAS 14: 
Desengrasante alcalino, espuma controlada
BIOGRAS 20: Desengrasante general concentrado
BIOGRAS 30: Desengrasante alcalino concentrado
BIOGRAS 30 CITRICO: Desengrasante alcalino, aroma citricos
BIOGRAS 40: Desengrasante concentrado, especial tintas
BIOGRAS AUTO: Limpiador concentrado de carrocerias a presion
BIOGRAS CL: Detergante liquido higienizante-espumante
BIOGRAS CLIMA: Limpiador climatizadores y radiadores
BIOGRAS MAQ: Desengrasante de espuma controlada para maquinas fregadoras 
BIOGRAS PLUS: Desengrasante concentrado superficies duras
CRISTAL 5C: Limpiador concentrado cristales y espejos
DESBLOC: Desbloqueante, antioxidante profesional
DESODOR:  Desodorizante - Eliminador de malos olores
DISCREM DERMO: Jabon en gel nacarado
DISCREM SOFT: Limpiador de manos en gel higienizante
ECOGRAS:  Desengrasante ecológico superconcentrado para limpieza vial              
ELECTRIC CLEAN: Limpiador dielectrico equipos y maquinaria
ELECTROCLEAN: Limpiador RESIDUO CERO
CLEAN GRASS: Limpiador para maquinas lavapiezas
INOX CLEAN: Limpiador desoxidante acero inoxidable y aluminio
LIMP MAN: Limpiador de manos en crema
LS BRILLO:  Limpiador concentrado de suelos y pavimentos 
LUBRISIL:  Abrillantador antiestático de silicona 
OXISTOP:  Convertidor de óxdo 
OXICLEAN:  Limpiador de óxido
PETROGRAS:  Desengrasante emulsionable  
PINAMON:  Limpiador concentrado amoniacal-pino para suelos y superficies lavables 
SILICON L:  Limpiador de restos de silicona, colas y resinas 
SILICON GEL: Limpiador de restos de silicona, colas y resinas en gel
STATIC: Limpiador, abrillantador antiestático 

Inicio



LUBRICANTES Y PROTECTORES

BRILLINOX: Abrillantador, protector para acero inoxidable y superficies metálicas 
DESBLOC: Desbloqueante, antioxidante profesional
LUBRISIL:  Abrillantador, lubricante, antiestático de silicona
OILCORT AC: Aceite de corte uso directo
OILCORT ALUM S: Lubricante sintético para mecanizado de aluminio
OILCORT BLANC: Fluido de corte emulsionable 
OILCORT INOX: Aceite de roscar acero inoxidable
OILCORT SEMISINTETICO: Fluido de corte semisintetico para metales
OILCORT VERD: Fluido refigerante para mecanizado
PREVENTOX: Protector antioxidante para superficies metálicas 
QUIMIGRAS ATOX: Grasa atóxica
QUIMIGRAS CU: Grasa lubricante de cobre
QUIMIGRAS EA: Lubricante para cadenas y engranajes abiertos
QUIMIGRAS EP: Grasa lubricante extrema presión 
QUIMIGRAS LI :  Grasa lítica - Bisulfuro de Molibdeno
QUIMIGRAS SECA: Lubricante seco - protector corrosión
QUIMIGRAS TF: Lubricante engranajes PTFE
QUIMILUB EV:  Lubricante evanescente para trabajos de embutición 
QUIMILUB HIDRAULICO: Fluido hidraulico servicio severo

ADITIVO COMBUSTIBLE 

ADIGAS : Aditivo  para gasoil, mejorador de combustión 
Z-TOP:  Incrementador de cetanos para gasoil, mejorador de combusión
Z-TOP BACTER: Bactericida para tanques de combustible

AEROSOLES  (520)

ACERO SPRAY: Recubrimiento acero inoxidable en frio
COBREADOR: Recubrimiento para cobreado en frio 
DESBLOC:  Desbloqueante, antioxidante  profesional 
ELECTROCLEAN: Limpiador circuitos electrónicos - RESIDUO CERO
GALVANIZADOR: Recubrimiento para galvanizado en frio 
LUBRISIL:  Abrillantador, lubricante, antiestático de silicona 
QUIMIGRAS AG: Lubricante antigripante
QUIMIGRAS EA:  Lubricante con bisulfuro de molibdeno para cadenas y engranajes abiertos
QUIMIGRAS SECA: Lubricante seco, protector contra la corrosión
QUIMIGRAS TF: Lubricante con PTFE 
SILICON L: Limpiador de restos de silicona, colas y resinas                                           inicio



 

   

ALUM CLEAN 

LIMPIADOR DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE 

ETIQUETADO:  Peligro 

H310 - Mortal en contacto con la piel Skin. H314 - Provoca 
quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H301+H331 - Tóxico en caso de ingestión o inhalación 
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 
ventilado. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: 
Enjuagarse la boca. NO provocar el vòmito. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo):Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. P310 Llamar inmediatamente a 
un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P361 Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. 

Recomendaciones 
Manejar con guantes. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:     líquido ligero, amarillo  transparente 
Densidad (kg/lt):   1.178 ± 0.010 
pH:  1.00± 0.5 
Índice de refracción (nD):   1.3710 ± 0.010 
Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

ALUM CLEAN es un producto 

especial desarrollado para la 

limpieza y abrillantado de 

aluminio y acero inoxidable. 

Elimina las manchas de óxido y 

otras suciedades.  

Ayuda y mejora la adherencia de la 

soldadura en el acero inoxidable. 

Se puede emplear puro o diluido hasta 

en 20 partes de agua 

1º Pulverizar sobre la zona a limpiar, 

2º Dejar actuar unos minutos 

3º Pasar una bayeta limpia. 

Se recomienda que para superficies de 

acero inoxidable enjuagar 

posteriormente con abundante agua y 

mejor aún neutralizar los restos ácidos 

con un limpiador alcalino. 

Presentación: 

Envases de  1, 5, 10 y 30 lt 
Consultar disponibilidad para otros formatos. 

Recomendado su uso para la limpieza y 

abrillantado de piezas y maquinaria en 

industrias, cabinas telefónicas, 

cromados, carrocerías, llantas de 

coches, etc. 

Limpieza de: 

- cobre, 

- latón, 

- aluminio anodizado, 

- acero inoxidable no pulido, 

metales férreos, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. 

inicio
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AMBIDES 

AMBIENTADOR DESODORIZANTE 

ETIQUETADO: atención
H226 - Líquidos y vapores inflamables. P210  

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, 

llama abierta o superficies calientes. No fumar. 

P233  Mantener el recipiente herméticamente 
cerrado. 
P240  Conectar a tierra / enlace equipotencial 
del recipiente y del equipo de recepción. 
P242  Utilizar únicamente herramientas que no 
produzcan chispas. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, 
conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: líquido ámbar 
Olor: característico 
Densidad:  0.900  +/- 0.010 kg/lt 
pH: 6.50 +/- 0.50 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 

laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Ambientador líquido 

formulado con aceites 

esenciales   seleccionados. 

El producto está formulado 

para mantener un ambiente 

suavemente perfumado varias 

horas. 

 Varios aromas.

 Refresca el ambiente.

 Higieniza y desodoriza,

dejando un ambiente

limpio.

 Eficaz contra olores

persistentes de humos de

tabaco, cocinas, etc.

 No mancha.

- Pulverización ambiental 

mediante pulverizador manual. 

- Verter unas gotas en las 

esquinas o rincones de aquellos 

locales que necesiten eliminar 

olores indeseables.  

- Humectadores automáticos de 

aire acondicionado. 

Presentación: 

Envases de 60, 30 y 5 lt  

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Debido a sus propiedades 

desodorizantes, el  producto 

está recomendado en locales 

públicos o muy transitados 

como: 

CINES, BANCOS, OFICINAS, 

RESTAURANTES,  HOTELES, 

etc. mejorando la calidad del 

aire ambiental. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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AMBIDES  TOTAL 

AMBIENTADOR DESODORIZANTE 

ETIQUETADO: atención
H226 - Líquidos y vapores inflamables. P210  

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, 

llama abierta o superficies calientes. No fumar. 

P233  Mantener el recipiente herméticamente 
cerrado. P240  Conectar a tierra / enlace 
equipotencial del recipiente y del equipo de 
recepción. P242  Utilizar únicamente 
herramientas que no produzcan chispas. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: líquido ámbar 
Olor: característico 
Densidad:  0.900  +/- 0.010 kg/lt 
pH: 6.50 +/- 0.50 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 

laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Ambientador líquido 

formulado con aceites 

esenciales   seleccionados. 

El producto está formulado 

para mantener un ambiente 

suavemente perfumado 

varias horas. 

 Varios aromas.

 Refresca el ambiente.

 Higieniza y desodoriza,

dejando un ambiente

limpio.

 Eficaz contra olores

persistentes de humos de

tabaco, cocinas, etc.

 No mancha.

- Pulverización ambiental 

mediante pulverizador manual. 

- Verter unas gotas en las 

esquinas o rincones de aquellos 

locales que necesiten eliminar 

olores indeseables.  

Presentación: 

Envases de 60, 30 y 5 lt 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

El producto está formulado 

para mantener un ambiente 

suavemente perfumado varias 

horas en 

Baños 

Lavabos químicos 

Zonas con ambientes 

cargados, humos, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



  

BIOGRAS 

DESENGRASANTE GENERAL CONCENTRADO 

ETIQUETADO Atención 
H319 - Provoca irritación ocular grave. P264: 
Lavarse concienzudamente tras la manipulación 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico
P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda 
al médico con la Ficha de seguridad de este 

producto). P362: Quitarse las prendas
contaminadas y lavarlas antes de volver a 
usarlas.

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:       líquido ámbar con suave  olor a cítricos. 
Densidad (Kg/lt):   1.040 +/-0.010 
pH :        11.50 +/-0.50 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no

asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de
sus productos.

Desengrasante concentrado, para 

eliminar todo tipo de grasas en 

cualquier superficie lavable. 

BIOGRAS es una combinación de 

tensoactivos, sales inorgánicas, 

bioalcoholes y secuestrantes que 

permiten una amplia gama de 

aplicaciones como limpiador 

desengrasante de gran efectividad. 

Al llevar incorporado secuestrantes, 

impide la formación de cercos 

debido a la dureza del agua, 

garantizando la misma eficacia 

tanto en aguas blandas como en 

aguas de extrema dureza. 

No contiene ingredientes 

peligrosos, como sosa ó ácidos. 

Se aclara fácilmente. 

Con suave olor a cítricos, no 

despide vapores peligrosos ó 

molestos. 

No ataca plásticos. 

Según la suciedad a limpiar,  

emplear puro o diluido hasta 

1/10 en agua: 

Pulverizar directamente, deje 

actuar 15 – 20 minutos y 

enjuagar con agua. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Limpia a fondo todo tipo de 

metales en talleres, cocinas, 

empresas de limpieza, 

industria en general. 

Válido para industria 

alimentaria. 

Válido para superficies de 

aluminio. 

Válido para superficies 

plásticas. 

   

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 

inicio



 

 

 

BIOGRAS 14 

DESENGRASANTE GENERAL ALCALINO 

CONCENTRADO – ESPUMA CONTROLADA 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar P310: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico. P363: Lavar las prendas 
contaminadas antes de volver a usarlas. P405: Guardar 
bajo llave 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:    líquido ligeramente amarillo, soluble en 
agua en todas proporciones. 
Densidad (Kg/lt):   1.500 +/-0.010 
pH :   13.50 +/-0.50 
Relación %BIOGRAS 14– Conductividad (mS/cm): 
Apróx. 1 a 25 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Desengrasante industrial 

concentrado, para eliminar todo 

tipo de suciedades, grasas y 

aceites sobre superficies duras. 

-Aplicación con todo tipo de 

aguas. 

-No deja residuos y previene la 

formación de incrustaciones. 

-Bajo poder espumante, fácil 

aclarado. 

Adecuado para dosificar 

automáticamente y controlar la 

conductividad, asegurando una 

dosificación controlada y unos 

niveles de limpieza 

reproducibles. 

Dosificación recomendada: 

BIOGRAS 14 se usa a bajas 

concentraciones: 0.5 – 10 % 

(0.3 - 5 % de causticidad) 

Puede usarse a temperatura 

ambiente o en caliente, 

dependiendo de la suciedad a 

limpiar. 

La dilución puede usarse por 

pulverización o inmersión. 

Aclarar con agua, especialmente 

si se trata de superficies en 

contacto con alimentos o bebidas. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Especialmente indicado como 

desengrasante industrial de 

suciedades persistentes y 

difíciles. 

Aplicaciones CIP 

Lavado de botellas. 

Lavado por spray. 

Limpieza en almazaras. 

Limpieza de tartratos. 

Limpieza en industria 

alimentaria en general. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 

inicio



 

 

BIOGRAS 20 

DESENGRASANTE GENERAL CONCENTRADO 

ETIQUETADO Atención 
H319 - Provoca irritación ocular grave. P264: 
Lavarse concienzudamente tras la manipulación 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico
P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda 
al médico con la Ficha de seguridad de este 

producto). P362: Quitarse las prendas
contaminadas y lavarlas antes de volver a 
usarlas.

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:       líquido ámbar sin olor. 
Densidad (Kg/lt):   1.020 +/-0.010 
pH :        12.00 +/-0.50 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no

asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de
sus productos.

Desengrasante concentrado, para 

eliminar todo tipo de grasas en 

cualquier superficie lavable. 

BIOGRAS 20 es una combinación 

de tensoactivos, sales inorgánicas, 

bioalcoholes y secuestrantes que 

permiten una amplia gama de 

aplicaciones como limpiador 

desengrasante de gran efectividad. 

Al llevar incorporado secuestrantes, 

impide la formación de cercos 

debido a la dureza del agua, 

garantizando la misma eficacia 

tanto en aguas blandas como en 

aguas de extrema dureza. 

Se aclara fácilmente. 

Con suave olor a cítricos, no 

despide vapores peligrosos ó 

molestos. 

No ataca plásticos. 

Según la suciedad a limpiar,  

emplear puro o diluido hasta 

1/10 en agua: 

Pulverizar directamente, deje 

actuar 15 – 20 minutos y 

enjuagar con agua. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Limpia a fondo todo tipo de 

metales en industria 

alimentaria, talleres, cocinas, 

empresas de limpieza, 

industria en general. 

Válido para industria 

alimentaria. 

Válido para superficies 

metálicas. 

Válido para superficies 

plásticas. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 

inicio



 

BIOGRAS 30 

DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar P310: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico. P363: Lavar las 
prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P405: 
Guardar bajo llave 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:         líquido amarillo transparente. 
PH:      13.30 +/- 0.50   
Densidad (kg/lt):          1.085 +/- 0.010 
Indice de refracción (nD):     1.3650 +/- 0.0030 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

Limpiador desengrasante 

concentrado, basado en agentes 

tensoactivos específicos y 

disolventes orgánicos que le 

confieren unas excelentes 

propiedades como desengrasante 

enérgico  recomendado para 

suciedades difíciles como grasas, 

aceite animal y vegetal, restos de 

cera, carbonilla, etc. 

Posee un agradable aroma cítrico 

que neutraliza y bloquea los 

malos olores acentuando la 

sensación de limpieza dejando un 

agradable aroma.  

Penetra en las superficies tratadas 

y reacciona con aceites y grasas, 

emulsionándolos y facilitando su 

eliminación. 

-Alta concentración. 

-Totalmente soluble en agua. 

Limpieza manual usar diluido 1/3 a 

1/10 en agua. 

Limpieza a presión usar diluido l/10 a 

1/50 en agua. 

La limpieza es más eficaz si se trabaja 

en caliente a 40-50ºC. 

La aplicación puede ser: 

-Pulverización: se pulveriza la zona a 

tratar, empezando por la parte 

superior, esperar unos minutos hasta 

que se desprenda la grasa, y limpiar 

con un paño limpio y húmedo. 

-Inmersión: Dejar unos minutos las 
piezas a limpiar sumergidas en el 
producto, sacar y enjuagar con  agua. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Está recomendado para la 

limpieza y desengrasante de: 

-Piezas y maquinaria en  

industria alimentaria. 

-Suelos y superficies 

grasientas. 

-Piezas de carpinterías. 

-En cocinas para limpieza de 

freidoras, hornos, planchas de 

cocina, campanas extractoras, 

filtros y en general donde haya 

una fuerte suciedad. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 
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BIOGRAS 30 cítrico 

DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO CON 

AROMA A CÍTRICO 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar P310: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico. P363: Lavar las 
prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P405: 
Guardar bajo llave 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:         líquido amarillo transparente. 
PH:       13.30 +/- 0.50   
Densidad (kg/lt):          1.085 +/- 0.010 
Indice de refracción (nD):     1.3650 +/- 0.0030 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

Limpiador desengrasante 

concentrado, basado en agentes 

tensoactivos específicos y 

disolventes orgánicos que le 

confieren unas excelentes 

propiedades como desengrasante 

enérgico  recomendado para 

suciedades difíciles como grasas, 

aceite animal y vegetal, restos de 

cera, carbonilla, etc. 

Posee un agradable aroma cítrico 

que neutraliza y bloquea los  malos 

olores acentuando la sensación de 

limpieza dejando un agradable 

aroma.  

Penetra en las superficies tratadas y 

reacciona con aceites y grasas, 

emulsionándolos y facilitando su 

eliminación. 

-Alta concentración. 

-Totalmente soluble en agua. 

Limpieza manual usar diluido 1/3 a 

1/10 en agua. 

Limpieza a presión usar diluido l/10 a 

1/50 en agua. 

La limpieza es más eficaz si se trabaja 

en caliente a 40-50ºC. 

La aplicación puede ser: 

-Pulverización: se pulveriza la zona a 

tratar, empezando por la parte 

superior, esperar unos minutos hasta 

que se desprenda la grasa, y limpiar 

con un paño limpio y húmedo. 

-Inmersión: Dejar unos minutos las 
piezas a limpiar sumergidas en el 
producto, sacar y enjuagar con  agua. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Está recomendado para la 

limpieza y desengrasante de: 

-Piezas y maquinaria en  

industria alimentaria. 

-Suelos y superficies 

grasientas. 

-Piezas de carpinterías. 

-En cocinas para limpieza de 

freidoras, hornos, planchas de 

cocina, campanas extractoras, 

filtros y en general donde haya 

una fuerte suciedad. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 

inicio



 

BIOGRAS 40 

DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO 

PARA GRASAS Y TINTAS 

ETIQUETADO PELIGRO

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares gravesP301+P330+P331 EN CASO 
DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el 
vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 
ducharseP304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima a exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. P310 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMA-
CIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. P363 Lavar las 
prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P405 
Guardar bajo llave. Sustancias que contribuyen a la 
clasificación: Hidróxido de sodio. Contenido máx. en 
C.O.V.: 42,5 g/L (20 ºC)INFORMACION  
TOXICOLOGICA:   TLF:  91 5620420 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, 
conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:   líquido lígero. 
Color:     Azul 
densidad (kg/lt):  1.120 +/- 0.010 
Ph       13.2   +/- 0.50 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

DESENGRASANTE ALCALINO 

PERFUMADO. 

Basado en agentes tensoactivos 

y desengrasantes específicos. 

Totalmente soluble en agua. 

Excelentes propiedades como 

desengrasante enérgico y 

limpiador general de todo tipo de 

grasas, aceites, restos 

carbonizados, etc.   

ADVERTENCIA: En superficies 

pintadas puede atacar la pintura. 

No usar sobre superficies de 

aluminio. 

Según la superficie y la suciedad a 

limpiar, el producto debe usarse 

puro o diluido hasta en 50 partes de 

agua. Si se trabaja en caliente, 50-

60ºC, se potencia el poder 

limpiador del producto. La 

aplicación  puede ser por: 

-Pulverización: pulverizar sobre la 

zona a limpiar, dejar actuar unos 

minutos y pasar un paño limpio y 

húmedo. 

-Inmersión: sumergir las piezas a 

limpiar, dejar actuar el producto 

unos minutos y enjuagar con 

abundante agua. 

- Limpieza de piezas, 

maquinaria, depósitos,  suelos 

y paredes en cualquier tipo de 

industria. 

- Limpieza de bolígrafo en 

escuelas. 

- Limpieza en industrias 

alimentarias:  maquinaria, 

cámaras frigoríficas, depósitos, 

etc.  

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 lt. Aerosol 520 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio

http://es.123rf.com/photo_714371.html


 

BIOGRAS AUTO 

LIMPIADOR DE CARROCERIAS PARA 

LIMPIEZA A PRESION 

ETIQUETADO: Peligro 
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.  P301+P330+P331: EN 
CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vòmito.  P303+P361+P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse 
la piel con agua o ducharse.  P304+P340: EN CASO 
DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior 
y mantenerla en reposo en una posición confortable. 
para respirar  P310: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a 
un médico P363: Lavar las prendas contaminadas 
antes de volver a usarlas P405: Guardar bajo llave. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, 
conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

color    amarillo 
olor         característico 
ph (2 %):         12.0      +/- 0.5 
densidad (kg/lt)     1.085   +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Detergente formulado a base de 

tensoactivos, secuestrantes y 

disolventes, específico para 

limpieza de carrocerías mediante 

agua a presión. 

 Se aclara fácilmente.

 Contiene agentes
secuestrantes de la cal,
principal problema de los
depósitos blancos o el
acabado mate al secar la
carrocería.

Gracias a la acción sinérgica de 

sus componentes,  emulsiona 

perfectamente restos de 

suciedades, grasa,... y elimina 

insectos adheridos, barro, etc.  

No contiene fosfatos ni 

alquilfenoletoxilatos peligrosos 

para el medio ambiente. 

A las diluciones recomendadas 

no ataca a la pintura, cromados, 

gomas, etc. del vehículo. 

Dilución aproximada: 1/50  según 

el estado del vehículo a limpiar. 

Realizar la dilución del producto y 

pulverizar a presión.  

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 lt 

Consultar disponibilidad para otros formatos. 

Limpieza de carrocerías de 

camiones, autobuses y 

vehículos industriales. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 

inicio



 

 

BIOGRAS CL 

DETERGENTE LÍQUIDO HIGIENIZANTE - ESPUMANTE 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves.H400 - Muy tóxico para los organismos 
acuáticos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: 
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable. para respirar. P310: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico. P363: Lavar las prendas  
contamina-das antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
No mezclar con productos ácidos. 
En contacto con ácidos libera gases tóxicos 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:    transparente, lig. Amarillo, olor manzana 
pH:     13.50 +/- 0.50 
Densidad (kg/lt):    1.080 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 

de sus productos.

BIOGRAS CL es un detergente 

líquido alcalino, formulado a 

base de tensoactivos de alta 

espuma. 

Contiene higienizantes clorados 

para una perfecta limpieza en 

profundidad de suelos, paredes 

y cualquier superficie lavable. 

Puede usarse con máquina de 

baja presión productora de 

espuma para limpieza e 

higienización de paredes y 

superficies verticales. 

Con máquina produce una 

espuma estable y fácil de 

aclarar. 

Se utiliza diluido en agua en la 

proporción  del 1 al 5 % en 

función del grado de suciedad.  

Dosificar por pulverización 

mediante lanza y equipo de 

generación de espuma. 

Preferentemente trabajar en 

caliente (50-60ºC). 

Para una buena limpieza y 

desinfección de la superficie 

tratada, dejar actuar unos 20 

minutos y posteriormente aclarar 

con agua. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

-Limpieza e higienización 

exterior por espuma de 

equipos y superficies en 

industrias alimentarias. 

-Limpieza de suelos. 

-Limpieza de azulejos. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre detergentes.

inicio



 

BIOGRAS CLIMA 

 LIMPIADOR DE CLIMATIZADORES Y RADIADORES 

ETIQUETADO: Peligro 
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.  P301+P330+P331: EN 
CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vòmito.  P303+P361+P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse 
la piel con agua o ducharse.  P304+P340: EN CASO 
DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior 
y mantenerla en reposo en una posición confortable. 
para respirar  P310: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a 
un médico P363: Lavar las prendas contaminadas 
antes de volver a usarlas P405: Guardar bajo llave. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, 
conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

color    amarillo 
olor         característico 
ph (2 %):         12.0      +/- 0.5 
densidad (kg/lt)      1.085   +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Limpiador desengrasante 

concentrado, basado en agentes 

tensoactivos, secuestrantes y 

disolventes específicos que le 

confieren unas excelentes 

propiedades como desengrasante 

enérgico recomendado para 

suciedades difíciles de grasa, 

polvo y cenizas en climatizadores, 

etc. 

Penetra en las superficies y forma 

una espuma activa sobre las 

superficies de aluminio tratadas 

que facilita la limpieza de los 

climatizadores. 

 Alta concentración.

 Totalmente soluble en agua.

Diluir el producto 1/5 a 1/10 en 

agua. 

La aplicación puede ser: 

-  Pulverización: se pulveriza con 

la disolución formando una espuma 

activa muy efectiva sobre las 

superficies de aluminio tratadas. 

 -  Inmersión: Dejar unos minutos 

las piezas a limpiar sumergidas en la 

disolución, sacar y enjuagar con  

agua  

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 lt 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Está recomendado para la 

limpieza de climatizadores 

industriales. 

Limpieza de condensadores y 

evaporadores de aire 

acondicionado, filtros, equipos de 

calefacción y otras superficies de 

aluminio no decorativo muy 

sucias o que estén oxidadas. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 

inicio



 

BIOGRAS MAQ 

LIMPIADOR DE SUELOS INDUSTRIALES A MÁQUINA 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. P270: No comer, beber ni fumar durante 
su utilización. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar P310: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico. P363: Lavar las prendas 
contaminadas antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:    amarillo 
PH:      13.50 +/- 0.50 
Densidad (kg/lt):  1.285    +/- 0.010 
Indice de refracción (nD):    1.4040 +/- 0.0030 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

 -Es producto limpiador 

altamente concentrado, para 

suelos industriales lavables. 

 -Es un producto de espuma 

controlada.  

 -Contiene desengrasantes muy 

potentes y agentes anti 

calcáreos. 

Diluir el producto 1 / 50 en agua, 

o seguir las indicaciones del

fabricante de la máquina. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Está recomendado para la 

limpieza de todo tipo de suelos 

industriales. 

- Hormigón 

- Epoxi 

- terrazo 

- gres 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 

inicio



BIOGRAS PLUS 

DESENGRASANTE CONCENTRADO PARA 

SUPERFICIES DURAS 

ETIQUETADO Atencion 
H315: Provoca irritación cutánea. 
H319: Provoca irritación ocular grave. P264: Lavarse 
concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar. 
P305+351+338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente. con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando. P332+313: En caso de irritación 
cutánea: Consultar a un médico. P337+313: Si persiste 
la irritación ocular: Consultar a un médico. P362: 
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de 
volver a usarlas.  

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:         líquido amarillo transparente. 
PH:       11.00 +/- 0.50   
Densidad (kg/lt):     1.040 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 

conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

Desengrasante industrial 

concentrado, para eliminar todo 

tipo de suciedades, grasas y 

aceites sobre superficies duras. 

 Fácil aclarado. Contiene
agentes hidrorepelentes
que facilitan el enjuagado
de las piezas.

 No deja residuos.
 No ataca las superficies

metálicas o plásticas en
donde es aplicado.

Contiene tensoactivos de última 

generación  biodegradables. 

BIOGRAS PLUS es una 

combinación de tensoactivos, sales 

inorgánicas, bioalcoholes y 

secuestrantes que permiten una 

amplia gama de aplicaciones como 

limpiador desengrasante con 

enorme efectividad. 

Pulverizar sobre la superficie a tratar. 

Dejar actuar unos minutos y aclarar 

con agua a presión. En caso de 

suciedades muy persistentes frotar con 

un cepillo. 

Dosificación recomendada: 

1/5 en agua para maquinaria, 

depósitos, y superficies muy sucias. 

1/5 a 1/10 para limpieza general de 

maquinaria, piezas, hornos, etc. 

1/10 a 1/40 para limpieza general de 

suelos y superficies en talleres, 

cocinas, etc. 

1/20 a 1/100 para limpieza de 

carrocerías de vehículos industriales.  

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Especialmente indicado como 

desengrasante industrial de aceite 

mineral (lubricantes, etc.), aceite 

vegetal, polución, etc. sobre 

superficies duras: superficies 

metálicas, plásticas, vitrificadas, 

etc.  

Limpiador de carrocerías 

Limpiador en aeronaútica de 

aviones y helicópteros. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 

inicio



CRISTAL 5C 

LIMPIADOR CONCENTRADO DE CRISTALES Y ESPEJOS 

ETIQUETADO
Producto no clasificado como peligroso. 
 P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosa-mente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando  

Recomendaciones 
El producto es concentrado, aplicar las 
dosificaciones recomendadas para su resultado 
óptimo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto  Líquido aroma característico 
Color      azul 
pH     6.50 +/- 0.5 
Densidad (kg/lt) :     0.910 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

 CRISTAL 5C es un limpiador de 

cristales, espejos, acero pulido, etc. 

5 veces concentrado. 

 GRAN PODER LIMPIADOR. Elimina
fácilmente el polvo, grasa, residuos
de polución ambientales, huellas y
otras suciedades.

 Es soluble en agua en todas
proporciones.

 Protege las superficies tratadas,
evitando que se adhiera el polvo.

 Rápida evaporación.

 NO DEJA VELOS sobre los cristales
aplicados.

Producto HIGIENIZANTE por su 
alto contenido en Bioalcohol y 
tensioactivos. Al ser de ph neutro 
respeta las superficies que 
limpia. Dada su rápida 
evaporación y secado es un 
producto de acción muy rápida. 
Perfume con efecto 
desodorizante. 

Biodegradable. 

Pulverizar o aplicar directamente el 

producto concentrado o diluido, en 

función del grado de suciedad 

existente. 

DILUCIONES ORIENTATIVAS: 

Diluir 1 :  4 en agua para obtener un 

limpiador enérgico. 

Diluir 1 : 9 en agua para obtener un 

limpiador general. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Recomendado especialmente para 

la limpieza de vidrio, cristales, 

espejos, aluminio, acero inoxidable 

pulido, porcelanas, azulejos de 

cocina y baño, formica, frigoríficos, 

puertas pintadas, etc. 

Recomendado especialmente en: 

RESTAURANTES,  

HOTELES, 

COLECTIVIDADES, INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre detergentes. 

inicio



 

DESBLOC 

DESBLOQUEANTE – LIMPIADOR - LUBRICANTE 

ETIQUETADO Atención

H226 Líquidos y vapores inflamables. 
P210: Mantener alejado de fuentes de calor,  chispas, 
llama abierta o superficies calientes.  No fumar. P233: 
Mantener el recipiente  herméticamente cerrado 
P241: Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 
iluminación antideflagrante. P303+P361+P353: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 
Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 
Aclararse la piel con agua o ducharse.P370+P378: En 
caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para 
apagarlo. P403+P235: Almacenar en un lugar bien 
ventilado. Mantener en lugar fresco. EUH066: La 
exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, 
conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:   líquido lígero. 
Color:    transparente, lig. 
ámbar 
densidad (kg/lt):                0.875 +/- 0.010 
indice de refracción (nD):  1.454 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

 Penetra en profundidad, 
removiendo el óxido y 
liberando las piezas 
atascadas. 

 Desbloquea y suaviza 
tornillos, cerraduras, 
engranajes, etc. 

 Elimina el agua de las 
superficies metálicas, motores 
mojados, equipos eléctricos, 
etc. 

 Limpia las superficies 
tratadas de grasa, aceite, 
polvo, alquitrán, adhesivos, 
etc. 

 Lubrica, deja sobre las 
piezas tratadas una capa 
protectora. 
Evita daños a la rosca y la 
rotura de tornillos, etc., ya que 
remueve y quita la oxidación, 
grasa y corrosión. 
Elimina los chirridos.  
Elimina la dureza de las 
herramientas. 
Protege contra la corrosión y 
oxidación posterior. 

Aplicar el producto directamente 

sobre la superficie o elemento a 

tratar, procurando que quede 

bien impregnado de producto, 

incluso los sitios más 

inaccesibles. 

Dejar actuar unos instantes para 

que penetre el producto. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 lt. Aerosol 520 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Herramientas, tuercas, cables, 

cerraduras, grifos, pernos, llaves, 

motores, muelles, 

amortiguadores, carburadores, 

motores fueraborda, caperuzas 

de conductos hidráulicos, tornillos 

de sujección de depósitos, 

paragolpes, varillas a rosca de 

correderas, terminales, 

conmutadores, conexiones, etc. 

CAMPOS DE APLICACION: 

Constructoras, Industria del 
automóvil, Fontanería, Calderería, 
Industria electrónica, Maquinaria 
industrial y agrícola, Gasolineras, 
Puertos y canales, Transportistas, 
Obras públicas, etc.  

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

DESODOR 

DESODORIZANTE – ELIMINADOR DE MALOS OLORES 

ETIQUETADO: atención

H319 - Provoca irritación ocular grave. H226 - Líquidos y 
vapores inflamables. H336 - Puede provocar somnolencia 
о vértigo. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un 
lugar bien ventilado. P303+P361+P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. 
Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN 
CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: 
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo 
ABC para apagarlo 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, 
conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

aspecto:  líquido transparente verde   
pH:       7.50 +/- 0.50  
densidad a 20ºC, g/cm3:  0.950 +/- 0.010 
solubilidad en agua:   total  
olor:   lavanda 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se 
apoyan en continuas investigaciones y 
comprobaciones de laboratorio. De todos 
modos, a causa de factores que están fuera de 
nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, 
pruebas y comprobaciones por cuenta propia. 
La empresa no asume ninguna responsabilidad 
por el uso incorrecto de sus productos. 

Producto concentrado, 

formulado a base de agentes 

tensoactivos y perfumantes que 

neutralizan y bloquean 

instantaneamente los olores 

dejando un aroma limpio y 

agradable.  

Debido a su composición 

especial que actúa 

neutralizando los olores de 

tabaco, fermentaciones 

butílicas y cocción de grasas y 

también los olores de los 

alquilaminas (pescado), no 

mezcla los olores sino que los 

elimina. 

 Para locales colectivos: Diluir 2
litros de concentrado en 100 litros 
de agua. Aplicar por pulverización 
manual o automática, disuelto 
directamente en el cubo de 
limpieza. 

 Para locales de animales: diluir 2
litros concentrado en 100 litros de 
agua. Aplicar por pulverización 
sobre suelos y paredes. 

 En tratamientos de fosas: diluir 1
litros de concentrado y en 100 litros 
de agua y añadir en los desagües. 

 Para residuos: por cada 10m3 de
residuos, diluir 2 litros de 
concentrado en 100 litros de agua y 
aplicar esta cantidad por riego o 
pulverizado. 

 Para contenedores: emplear
disuelto al 1-2 por mil con el agua 
de la cisterna de limpieza. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Su aplicación es válida tanto para 

interior como exterior: 

o Cafeterías, bares, 
restaurantes, aseos, hoteles, 
salones, cocinas, oficinas… 

 Jaulas, cuadras, establos,

granjas, fosas de purines.

o Contenedores, camiones de
transporte, productos 
malolientes, vertederos… 

 Estaciones depuradoras de

aguas residuales (EDAR)

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

DISCREM DERMO 

LIMPIADOR DE MANOS EN GEL NACARADO 

ETIQUETADO 
Puede provoca irritación ocular 
No ingerir 

Mantener alejado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
El producto no requiere precauciones especiales 
para su manejo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:  blanco nacarado, alta viscosidad 
PH:       6.0 +/- 0.5 
Densidad (kg/lt):   1.035 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

-Jabón líquido de manos 

formulado a base de agentes 

tensoactivos aniónicos y no 

iónicos, agentes reengrasantes 

de la piel 

-Alto poder de limpieza y 

emulsionante de grasas y aceites. 

-Excelentes propiedades 

humectantes, que facilita la 

limpieza en las grietas de la piel. 

-Contiene agentes bactericidas. 

-Está formulado a pH neutro para 

la piel.  

-Deja un agradable aroma en las 

manos. 

-Se aclara fácilmente. 

Se utiliza puro, aplicando una 

pequeña cantidad sobre las 

manos secas. 

Frotar enérgicamente durante 

unos minutos. 

Enjuagar con agua. 

Para facilitar su aplicación, puede 

utilizarse mediante nuestros 

dosificadores de pared o nuestro 

dosificador de garrafa para gel.  

Presentación: 
Envases de 30, 10 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Recomendado para la 

limpieza de manos en: 

-Hostelería y colectividades. 

-Oficinas 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 

inicio



 

DISCREM SOFT 

LIMPIADOR DE MANOS EN GEL HIGIENIZANTE 

ETIQUETADO 
Puede provoca irritación ocular 
No ingerir 

Mantener alejado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
El producto no requiere precauciones especiales 
para su manejo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:     color verde, alta viscosidad 
PH:       6.0 +/- 0.5 
Densidad (kg/lt):   1.035 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

-Jabón líquido de manos 

formulado a base de agentes 

tensoactivos aniónicos y no 

iónicos, agentes reengrasantes 

de la piel 

-Alto poder de limpieza y 

emulsionante de grasas y aceites. 

-Excelentes propiedades 

humectantes, que facilita la 

limpieza en las grietas de la piel. 

-Contiene agentes higienizantes. 

-Está formulado a pH neutro para 

la piel.  

-Deja un agradable aroma en las 

manos. 

-Se aclara fácilmente. 

Se utiliza puro, aplicando una 

pequeña cantidad sobre las 

manos secas. 

Frotar enérgicamente durante 

unos minutos. 

Enjuagar con agua. 

Para facilitar su aplicación, puede 

utilizarse mediante nuestros 

dosificadores de pared o nuestro 

dosificador de garrafa para gel.  

Presentación: 
Envases de 30, 10 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Recomendado para la 

limpieza de manos en: 

-Hostelería y colectividades. 

-Industria alimentaria 

-Oficinas 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 

inicio



 

ECOGRAS 

DESENGRASANTE DESODORIZANTE ECOLOGICO 

ETIQUETADO: Atención 
H318 - Provoca lesiones oculares graves. H315 - 
Provoca irritación cutánea.  
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios  minutos. Quitar las lentes 
de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando 

Recomendaciones 
En superficies lacadas o pintadas hacer un 
ensayo previo a la dilución prevista. 
Contiene d-limoneno. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: líquido ámbar 
Olor: característico naranja. 
Densidad:  0.940  +/- 0.010 kg/lt 
pH: 7.00 +/- 0.50 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 

laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Producto altamente concentrado, 

basado en disolventes naturales a 

base de cítricos y tenso activos 

específicos. 

-Formulado a pH neutro. 

-La emulsión formada actúa 

disolviendo la suciedad y sus 

componentes  naturales le 

confieren un efecto desodorizante 

natural. 

-Elimina olores desagradables. 

-Disuelve residuos de grasa, 

aceites  y otras suciedades 

dejando las superficies tratadas 

limpias y desodorizadas. 

-Puro actúa como decapante sobre 

restos de pintura o alquitrán. 

-Emulsionable en agua. 

-No contiene sosa u otros 

productos corrosivos. 

Como limpiador general, se utiliza 

disuelto en agua en la proporción 

1/10   hasta 1/50 dependiendo de la 

superficie y la suciedad a limpiar. 

Para limpieza de contenedores diluir 

1/2000 en agua y pulverizar a 

presión. 

- En vehículos de limpieza de calles 

se utiliza diluido en agua hasta 

1/5000 

Presentación: 

Envases de 60, 30 y  5 lt 

Consultar disponibilidad para otros formatos. 

-Limpieza vial: limpieza de calles. 

-Limpieza y desodorización de 

contenedores de basura. 

-Limpiador y desodorizante 

general en grandes superficies, 

suelos, paredes, cocinas y en 

general sobre cualquier superficie 

lavable. 

-Limpieza en industrias 

alimentarias, mataderos, 

carnicerías, etc. 

-Limpieza en establos, granjas, 

perreras, etc. 

-Decapante ecológico. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre detergentes. 

inicio



 

 

ELECTRIC CLEAN 

DISOLVENTE DIELECTRICO PARA LIMPIEZA DE 

EQUIPOS ELECTRICOS Y MAQUINARIA.  

ETIQUETADO:Peligro
H226 - Líquidos y vapores inflamables. H304 -Puede ser 
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. P210: Mantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P301+P310: EN CASO DE INGESTION: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico. P303+P361+P353: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P331: NO provocar el vòmito 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo 
ABC para apagarlo. P405: Guardar bajo llave. EUH066: La 
exposición repetida puede provocar sequedad o formación 
de grietas en la piel. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:     incoloro 
densidad (kg/lt):     0.852/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 

conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Producto disolvente 

especialmente formulado para 

limpieza de circuitos  y equipos 

eléctricos. 

Disuelve y elimina rápidamente 

grasas, polvo y otras 

suciedades. 

No conduce la electricidad. 

Se evapora rápidamente. 

No deja residuos tras su 

aplicación. 

No ataca los metales. 

Prolonga la vida del equipo. 

Por pulverización: 

Pulverizar sobre el equipo a limpiar, 

desde arriba hacia abajo. 

Se fuese necesario cepillar 

suavemente con un pincel. 

Si es posible, secar con aire a 
presión.  

Por inmesión: Sumergir las piezas a 
limpiar unos minutos, sacar y dejar 
secar. Si es posible secar con aire a 
presión. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Limpieza de circuitos 

eléctricos, generadores, 

cojinetes, alambres 

conductores, herramientas de 

precisión, maquinaria de 

relojes,  motores eléctricos, 

bombas de vacío,  

interruptores, etc 

   

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



ELECTRO CLEAN 

LIMPIADOR DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS - 

 RESIDUO CERO 

ETIQUETADO: Peligro

H222 - Aerosol extremadamente inflamable. H411 - 
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. 
P210: Mantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficies calientes. — No 
fumar. P251: Recipiente a presión: no perforar ni 
quemar, aun después del uso 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente 
P391: Recoger el vertido.  P410+P412: Proteger de 
la luz del sol. No exponer a temperaturas 
superiores a 50 °C/122°F.

Recomendaciones 
94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a  Tª > 50ºC. 
No perforar ni quemar, incluso después de 
usado 
2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o 
un cuerpo incandescente. Conservar alejado de 
toda llama o fuente de chispas 
- No fumar. Manténgase fuera del alcance de 
los niños 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local, 
regional, nacional y/o internacional.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:     liquido incoloro olor característico. 
densidad (kg/lt):             1.270 +/- 0.010 
Residuos no volátiles:   < 10 ppm 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 

comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Elimina rápidamente la 

grasa, polvo y suciedad. 

-     Debido a su elevado 

poder de evaporación, el 

secado es instantáneo, 

dejando la superficie limpia y 

sin residuos en segundos. 

- No ataca plásticos. 
- No daña las superficies 

mecánicas, ni pintura y no 
produce corrosión. 

- No contiene productos ni 
propelentes inflamables. 



Agitar bien el aerosol antes de 

usar. 

Pulverizar desde una distancia 

de unos 15-20 cm. 

Pulverizar unos segundos con el 

aerosol invertido. 

Presentación: 
 Aerosol 520 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Recomendado para la limpieza 

de circuitos eléctricos y 

electrónicos en: 

- Máquinas de oficina. 

-  Radio y Tv. 

-  Equipos electrónicos. 

-  Equipos telefónicos. 

-  Controles de tráfico. 

- Teletipos e imprentas. 

- Limpieza de lectores de 

monedas en máquinas 

automáticas. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 

inicio



CLEAN GRASS 

DESENGRASANTE ORGANICO DE SEGURIDAD 

LIMPIADOR PARA MAQUINAS LAVAPIEZAS 

ETIQUETADO Peligro 

H332 - Nocivo en caso de inhalación. H304 - Puede ser 
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el 
gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P271: Utilizar 
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P312: Llamar a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico en caso de malestar P331: NO provocar el 
vómito. P405: Guardar bajo llave.  

Recomendaciones 
Conviene hacer una prueba previa para ver 
resultado sobre la superficie particular a emplear. 
Para un resultado óptimo, es importante extender 
bien el producto y retirar el sobrante, si lo hubiese, 
a los pocos segundos. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 

especiales, conforme a la normativa local 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:        líquido, aroma cítricos 
color:      incoloro, ámbar 
densidad  (kg/lt):  0.890 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

GRASS MAQ es un potente 

desengrasante formulado 

especialmente para disolver grasa, 

aceites, líquidos hidráulicos, etc. 

 Alto punto de inflamación,
evaporación controlada.

 No contiene disolventes  
clorados.

 Suave olor a cítricos.

 No deja residuo sobre las piezas
limpiadas.

Se utiliza puro, aunque puede 

mezclarse con disolventes. 

GRASS MAQ es un producto apto 

para ser utilizado en máquinas 

lavadoras de piezas a brocha. 

- con máquina lavadora, 

proceder a la limpieza de las piezas 

mediante acción mecánica del pincel. 

     - por inmersión: dejar las 

piezas en inmersión algunos minutos, 

agitándolas suavemente hasta su 

desengrasado completo. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 
Consultar para otros formatos. 

Talleres de  chapa y pintura.

 Industria del automóvil: talleres

de reparación de automóviles y

motocicletas, motores eléctricos

sin tensión, limpieza de piezas,

cajas de cambios, bombas de

inyección, embragues, bloques

de motor, hojas de resorte, etc.

Carpintería de aluminio,

desengrasante de perfiles de

aluminio bruto.

 Imprentas:  limpieza de rodillos,

máquinas de offset, etc.

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

INOX CLEAN 

LIMPIADOR DESOXIDANTE      

PARA ALUMINIO Y  ACERO INOXIDABLE 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. H335 - Puede irritar las vías respiratorias 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse 
la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 

inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable 
para respirar. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico 
P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 
usarlas. P405: Guardar bajo llave 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:         transparente, amarillo 
pH:         0.50 +/- 0.50 
Densidad (kg/lt):    1.178 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 

conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

INOX CLEAN es un producto 

basado en ácidos inorgánicos, y 

productos desengrasantes que 

eliminan rápidamente el óxido y 

la suciedad sobre aluminio 

metales férreos. 

Contiene inhibidores de 

corrosión para minimizar los 

efectos del ácido sobre las 

superficies metálicas tratadas. 

No es necesario frotar. 

Se puede utilizar puro o diluido 

hasta 1 / 20 en agua, según 

necesidad. 

1º Se puede aplicar por 

inmersión, brocheado o 

pulverización sobre las piezas. 

2º Dejar actuar el producto: 

- Unos minutos si se trata de 

corrosión superficial 

- Varias horas si es más 

profunda 

-  

3º Enjuagar con agua. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

El producto se utiliza para 

eliminar incrustaciones 

calcáreas y/o restos de 

oxidación en superficies 

metálicas. 

Válido para acero inoxidable, 

aluminio, cobre, latón, metales 

férreos, etc. 

Tiene aplicación en industria 

alimentaria, talleres, 

carpintería metálica, etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

LIMP MAN 

LIMPIADOR ENÉRGICO DE MANOS EN CREMA 

ETIQUETADO 
Puede provoca irritación ocular 
No ingerir 

Mantener alejado del alcance de los niños 

Recomendaciones. 
Posibilidad de efectos adversos por reacción 
alérgica a los frutos secos. 
El producto no requiere precauciones especiales 
para su manejo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Aspecto    PASTA CREMOSA 
- Aroma:        característico 
- Color       crema. 
- PH        7.0 +/- 0.5 
- Viscosidad (cP)     CREMA 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

LIMP MAN, es una crema de alto 

poder desengrasante, formulada 

a base de tensoactivos, 

disolventes específicos y 

suavizantes de la piel. 

- pH neutro 

- No contiene disolventes. 

- No necesitar aclararse con 

agua. 

- No contiene cargas plásticas 

ni minerales. 

- Alto poder desengrasante. 

Eficaz para la limpieza de tintas, 

pinturas, grasa, aceite y 

suciedades difíciles en general 

sobre las manos. 

- Contiene  agente reengrasantes 

de la piel que suaviza la acción 

de los disolventes. 

- Contiene cargas a base 

cáscara de almendra que 

ayudan a limpiar grasas y 

suciedades muy incrustadas. 

Aplicar LIMP MAN 

directamente, sobre las manos 

secas  y proceder a frotarlas 

enérgicamente, dejando unos 

segundos para que ablande y 

disuelva la suciedad. 

Frotar y secar con papel. 

Presentación: 
Envases de 25, 5 kg y 1L con 
dosificador. 
Consultar para otros formatos. 

Recomendado especialmente, 

para la limpieza de manos de 

operarios, que por su actividad 

profesional, en  talleres o en la 

industria, precisan de un producto 

detergente y desengranaste para 

eliminar la suciedad y grasa 

acumuladas en la piel.  

LIMP MAN ejerce una poderosa 

acción emulgente, humectante, 

dispersante y penetrante, en 

presencia de materias grasas, 

aceites y suciedad en general. 

LIMP MAN está especialmente 

recomendado en: 

TALLERES MECÁNICOS, 

IMPRENTAS, GASOLINERAS, 

EMPRESAS DE TRANSPORTE, 

EMPRESAS DE PINTURAS,ETC. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. 

inicio



 

LS BRILLO 

LIMPIADOR DE SUELOS PERFUMADOS 

ETIQUETADO Atención
H319 - Provoca irritación ocular grave. 
P202: No manipular la sustancia antes de haber 
leído y comprendido todas las instrucciones de 
seguridad. P264: Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. P281: Utilizar el equipo de protección 
individual obligatorio. P305+P351+P338: EN CASO 
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 

Seguir aclarando. P308+P313: EN CASO DE 
exposición manifiesta o presunta: Consultar a un 
médico. P405: Guardar bajo llave 

Recomendaciones 
El producto es concentrado, aplicar las 
dosificaciones recomendadas para su resultado 
óptimo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:     azul verdoso 
PH:    10.50 +/- 0.50 
Densidad (kg/lt):  1.030   +/- 0.010 
Indice de refracción (nD):    1.360  +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

-Es producto limpiador 

altamente concentrado, para 

suelos y superficies lavables. 

-Contiene en su formulación 

agentes higienizantes.  

-Es un producto de alta espuma. 

-Está elaborado a partir de 

tensoactivos y productos 

desengrasantes que le 

confieren un alto poder de 

limpieza. 

-Deja en el ambiente un aroma 

agradable y duradero. 

Al ser un producto concentrado y 

muy activo, conviene diluirlo en 

la proporción de 1-5 c.c. de 

producto por litro de agua, 

dependiendo de la suciedad a 

eliminar. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Está recomendado para la 

limpieza de todo tipo de 

suelos, así como cualquier 

superficie lavable: 

-terrazo 

-gres 

-porcelanato 

-piedra natural 

-tarima 

-superficies plásticas… 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre detergentes. 

inicio



 

LUBRISIL 

ANTIADHERENTE LUBRICANTE DESMOLDEANTE 

ETIQUETADO:Peligro
H226 - Líquidos y vapores inflamables. H304 -Puede ser 
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. P210: Mantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P301+P310: EN CASO DE INGESTION: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico. P303+P361+P353: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P331: NO provocar el vòmito 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo 
ABC para apagarlo. P405: Guardar bajo llave. EUH066: La 
exposición repetida puede provocar sequedad o formación 
de grietas en la piel. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:                   incoloro 
Contiene  polidimetilsiloxanos 
densidad (kg/lt):             0.810 +/- 0.010 
indice refracción (nD):   1.408 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Formulado a base de 

dimetilpolisiloxano. 

Posee poder hidrofugante, 

repele el agua. 

Deja sobre el substrato aplicado 

una película antiestática. 

Protege las piezas tratadas de 

la humedad, dándoles brillo. 

Como lubricante, puede usarse 

fácil y rápidamente como 

lubricante general.  

Antes de aplicar por primera vez el 

producto es recomendable 

desengrasar el  soporte o substrato 

con algún disolvente o 

desengrasante. 

Pulverizar desde una distancia de 

unos 30 cm. 

Si se usa como abrillantador, 

aplicar el producto mediante 

pulverización, o con un paño limpio 

y seco. 

Extender bien con un paño seco 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Abrillantado para automóviles, 

material de oficina, etc. 

Protección de superficies de 

cuero. 

Desmoldeante en industria del 

calzado. 

Deslizante en industria textil, 

en cintas transportadoras de 

botellas y envases. 

Lubricación de multicopistas. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

 

OXI STOP 

CONVERTIDOR DE OXIDO. PASIVANTE 

IMPRIMACION PARA SUPERFICIES METALICAS 

ETIQUETADO Atención
H319- Provoca irritación ocular grave.  P264: Lavarse 
concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación 
ocular: Consultar a un médico 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:              líquido blanco lechoso 
Densidad (kg/lt):  1.150 + / -  0.010 
pH                         1.5    + / -  0.5 
Tiempo de secado al tacto:  10-15 minutos 
Tiempo de reacción:  3 horas 
Rendimiento:     10-20  m2 / litro 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan 
en continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores 
que están fuera de nuestra competencia, las 
sugerencias aportadas requieren siempre 
exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta 

propia. La empresa no asume ninguna 
responsabilidad por el uso incorrecto de sus 
productos.

 OXI STOP neutraliza el proceso de
corrosión. Reacciona rápidamente
con el óxido y lo transforma en un
complejo negro/azulado metal-
orgánico, que actúa como 
preventivo ante futuros problemas
de corrosión. Esto es lo que se
denomina pasivado del metal.

 El tiempo total de reacción es
aproximadamente de 2-3 horas

 No es necesario enjuagar con agua
después del tratamiento.

 OXI STOP aplicado correctamente
no deja restos de óxido residual que
puedan promover una corrosión
posterior.

 El film formado de sobre el sustrato
metálico es insoluble en agua y
tiene carácter hidrófobo.

 OXI STOP es un excelente promotor
de la adhesión para posteriores
tratamientos: pinturas, barnices.... 

 OXI STOP puede aplicarse sobre
superficies parcialmente oxidadas.

Puede aplicarse sobre superficies que 

han sido tratadas por chorro de arena 

para evitar  la oxidación que causan 

algunas pinturas o imprimaciones base 

agua. 

1º Limpiar de grasa, aceite, etc. la 

superficie sobre a tratar. 

2º Eliminar por cepillado o lijado las 

zonas  de óxido débilmente unidas a 

la superficie. 

3º  Sobre la superficie seca, aplicar 

OXI STOP mediante brocha o rodillo 

o pistola.

Si la superficie tratada va a ser 
pintada, es preferible dejar transcurrir 
48 horas. El tratamiento pasivamente 
de OXI STOP es compatible con 
cualquier pintura o imprimación 
posterior. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1  lt 
Consultar para otros formatos. 

El producto puede aplicarse 

sobre superficies de hierro o 

acero: 

-como tratamiento para 

convertir el óxido y prevenir su 

formación, dejando una 

superficie pasivada. 

-como imprimación o 

tratamiento previo de una 

superficie para su posterior 

pintado. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

OXICLEAN 

DESOXIDANTE DESENGRASANTE FOSFATANTE    

PARA METALES 

ETIQUETADO Peligro
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. H335 - Puede irritar las vías respiratorias 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse 
la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 

inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable 
para respirar. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico 
P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 
usarlas. P405: Guardar bajo llave 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:         transparente, amarillo 
pH:         0.50 +/- 0.50 
Densidad (kg/lt):    1.300 +/- 0.010 
Indice de refracción (nD):     1.3910 +/- 0.0030 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

OXICLEAN es un producto 

basado en ácidos inorgánicos, y 

productos desengrasantes que 

eliminan rápidamente el óxido y 

la suciedad sobre metales 

férreos. 

Contiene inhibidores de 

corrosión para minimizar los 

efectos del ácido sobre las 

superficies metálicas tratadas. 

El producto produce el 

fosfatado de las superficies 

metálicas. 

No es necesario frotar. 

Se puede utilizar puro o diluido 

hasta 1 / 10 en agua, según 

necesidad. 

1º Se puede aplicar por 

inmersión, brocheado o 

pulverización sobre las piezas. 

2º Dejar actuar el producto: 

- Unos minutos si se trata de 

corrosión superficial 

- Varias horas si es más 

profunda 

3º Enjuagar con agua. 

Si la capa de óxido es gruesa 

puede ser necesario repetir la 

operación. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

El producto se utiliza para 

eliminar incrustaciones 

calcáreas y/o restos de 

oxidación en superficies 

metálicas. 

OXICLEAN  es útil para limpiar 

y desoxidar los siguientes 

metales: 

HIERRO, ACERO, ALUMINIO, 

COBRE, PLOMO, LATON y 

BRONCE. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

PETROGRAS 

DESENGRASANTE EMULSIONABLE PARA 

MAQUINARIA, MOTORES Y PIEZAS 

ETIQUETADO
Peligro.H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración 
en las vías respiratorias. H335 Puede irritar las vías 
respiratorias. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. EUH066 La exposición repetida puede 
provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar espuma 
antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico para 
apagarlo. P271-P261c Utilizar únicamente en exteriores o 
en un lugar bien ventilado. Evitar respirar el vapor. 
P280B Llevar guantes y gafas de protección. 
P301+P310-P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito. 
P304+P340-P312 EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo 
en una posición confortable para respirar. Llamar a un 
CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un 
médico en caso de malestar. P273-P391-P501c Evitar su 
liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar 
el contenido/el recipiente como residuos peligrosos. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:  Líquido transparente, con  olor 
característico a disolvente. 
Densidad (kg/lt) :   0.892 +/- 0.010 
Indice de refracción (nD):       .495 +/- 0.010 
Tª inflamación 1/5 en agua:   no inflamable. 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

- Desengrasante emulsionable 

en agua. 

- A la concentración de uso se 

obtienen una emulsión cremosa 

que se adhiere sobre superficies 

verticales.  

- Gran poder de limpieza, disuelve 

las acumulaciones de grasas, 

carbonillas, y suciedad difíciles 

sobre motores, maquinaria, 

metales, suelos de hormigón, etc. 

1º Diluir PETROCLEAN en la 

proporción de 1 parte de producto 

por 4-5 partes de agua. 

2º Agitar la mezcla para formar 

una emulsión blanca. 

3º Pulverizar dejando que el 

producto actúe varios minutos 

4º Eliminar con abundante agua. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 lt.  
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

PETROCLEAN se recomienda 

para la limpieza en general de 

motores de explosión, 

engranajes, construcción 

naval, y aeronáutica, salas de 

máquinas y guías de 

ascensores, tuberías y tanques 

de fuel-oil, suelos o superficies 

grasientas etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

PINAMON 

LIMPIADOR AMONIACAL PINO 

ETIQUETADO Atención

H319 - Provoca irritación ocular grave P264: 
Lavarse concienzudamente tras la manipulación 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección.  P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosa-mente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando P337+P313: Si 
persiste la irritación ocular: Consultar a un 
médico 

Recomendaciones 
El producto es concentrado, aplicar las 
dosificaciones recomendadas para su resultado 
óptimo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto  Líquido ligeramente viscoso 
Color      Verde 
pH     9.50 +/- 0.5 
Densidad (kg/lt) :     1.025 +/- 0.010 
Indice de refracción (nD):   1.3560 +/- 0.0030 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

PINAMON es un detergente 

líquido amoniacal concentrado, 

con aroma de pino, formulado a 

base de una mezcla sinérgica de 

tensoactivos, agentes 

secuestrantes calcáreos y 

solubilizantes de grasa. 

- Potente acción limpiadora. 

- Se aclara fácilmente. 

- Deja un agradable aroma a 

pino. 

A) Limpieza de grandes 

superficies: 

Al tratarse de un producto 

concentrado pueden emplearse 

diluciones orientativas de 25 - 50 

cc de producto en 7 -10 litros de 

agua.  

B) Limpieza de suciedades y

manchas persistentes: 

Aplicar directamente, con la 

ayuda de una esponja o bayeta. 

Aclarar con abundante agua. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Especialmente recomendado para 

la limpieza y desinfección de 

grandes superficies, como: 

- Suelos 

- Azulejos 

- Cocinas, etc. 

Posee un elevado poder detergente 

y desengrasante, gracias a su 

equilibrada mezcla de tensoactivos 

aniónicos, no iónicos y 

solubilizadores de grasas. 

Excelente para todo tipo de 

industrias, colectividades, 

hospitales, almacenes y 

supermercados. 

Elimina capas de cera en suelos en 

los que se desee restaurarlos. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre detergentes. 

inicio



 

 

SILICON L 

LIMPIADOR DE SILICONAS RESINAS Y COLAS 

ETIQUETADO Peligro
H226 - Líquidos y vapores inflamables. H412 - Nocivo 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. H351 - Se sospecha que provoca cáncer. 
P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y 
comprendido todas las instrucciones de seguridad. P273: 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o 
presunta: Consultar a un médico. P370+P378: En caso 
de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. 
P405: Guardar bajo llave 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:         líquido transparente incoloro 
Densidad (kg/lt):           0.923 +/- 0.010 
Indice de refracción (nD):   1.423 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

SILICON L, es un una mezcla de 

disolventes, con un potente 

poder de limpieza. 

El producto es absorbido por la 

silicona, ablandándola y 

facilitando su limpieza. 

En el caso de silicona fresca, el 

producto la disuelve, facilitando 

su limpieza. 

Elimina restos de pegamentos 

que quedan al retirar un 

adhesivo en cristales, facilitando 

su limpieza, así como el 

adhesivo de sellado de PVC. 

El producto actúa como 

antiadherente, facilitando que 

después de aplicar el producto, 

sea fácilmente retirada la 

silicona. 

Pulverización del producto sobre 

la pieza o zona a limpiar, esperar 

unos minutos y pasar un paño. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt. Aerosol 520. 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

 -Silicona seca: rayar la silicona 

sobrante y aplicar SILICON L, dejar 

actuar unos minutos y retirar con un 

paño. 

 -Superficies con restos de brea o 

alquitrán, pulverizar SILICON L, dejar 

actuar unos minutos y retirar con un 

paño. 

 -Rodillos, cristales, cuchillas con 

restos de cola, aplicar por 

pulverización y pasar un paño. 

 -Máquinas canteadoras de 

carpinteros con restos de cola seca, 

aplicar el producto y a los pocos 

minutos podremos eliminarlos 

frotando con un paño. 

SILICON L tiene aplicaciones en: 

-Fontanería: fresas, lijas, útiles y 

herramientas,... 

-Carpintería: cuchillas, rodillos, 

encimeras,.. 

-Metalistas: sellado de aluminio, 

PVC. 

-Chapistas 

-Marmolistas: sellado de mármol, 

granito,.... 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

 

SILICON GEL 

LIMPIADOR DE SILICONAS RESINAS Y COLAS 

ETIQUETADO Peligro
H226 - Líquidos y vapores inflamables. H412 - Nocivo 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. H351 - Se sospecha que provoca cáncer. 
P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y 
comprendido todas las instrucciones de seguridad. P273: 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o 
presunta: Consultar a un médico. P370+P378: En caso 
de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. 
P405: Guardar bajo llave 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:    gel traslúcido, olor característico 
Densidad (kg/lt):   1.220 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

SILICON GEL, es un una mezcla 

de disolventes, con un potente 

poder de limpieza. 

El producto es absorbido por la 

silicona, ablandándola y 

facilitando su limpieza. 

En el caso de silicona fresca, el 

producto la disuelve, facilitando 

su limpieza. 

Elimina restos de pegamentos 

que quedan al retirar un 

adhesivo en cristales, facilitando 

su limpieza, así como el 

adhesivo de sellado de PVC. 

Aplicar el producto sobre la pieza 

o zona a limpiar, esperar unos

minutos y pasar un paño. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt.  
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

 -Silicona seca: rayar la silicona 

sobrante y aplicar SILICON GEL, 

dejar actuar unos minutos y retirar 

con un paño. 

 -Superficies con restos de brea o 

alquitrán, aplicar SILICON GEL, dejar 

actuar unos minutos y retirar con un 

paño. 

 -Rodillos, cristales, cuchillas con 

restos de cola, aplicar y pasar un 

paño. 

 -Máquinas canteadoras de 

carpinteros con restos de cola seca, 

aplicar el producto y a los pocos 

minutos podremos eliminarlos 

frotando con un paño. 

SILICON GEL tiene aplicaciones en: 

-Fontanería: fresas, lijas, útiles y 

herramientas,... 

-Carpintería: cuchillas, rodillos, 

encimeras,.. 

-Metalistas: sellado de aluminio, 

PVC. 

-Chapistas 

-Marmolistas: sellado de mármol, 

granito,.... 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

 

STATIC 

LIMPIADOR ABRILLANTADOR ANTIESTÁTICO 

ETIQUETADO 
Producto no clasificado.  
No ingerir. 
Mantener alelado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
No usar sobre superficies que vayan a ser 

pintadas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: líquido, color blanco lechoso, perfumado 
pH:     7.0 +/- 0.5 
Densidad (kg/lt):  0.970 +/- 0.010 
Indice de refracción (nD):    1.3510 +/- 0.0030 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

STATIC es un producto 

elaborado a base de una 

emulsión de dimetilpolisiloxano.  

Posee propiedades 

hidrofugantes, antiestáticas y 

protege las superficies de la 

oxidación.     

Protege las superficies tratadas 

de su envejecimiento, dándoles 

un aspecto brillante. 

Deja sobre las superficies una 

película incolora antiestática, 

que evita durante más tiempo la 

acumulación de polvo sobre 

ellas. 

No amarillea con el tiempo. 

Pulverizar directamente sobre la 

superficie a tratar. 

Frotar con un paño seco hasta 

que éste resbale fácilmente. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar disponibilidad para otros formatos. 

Está recomendado para 

superficies de madera, cristal, 

metacrilato, objetos de plata, 

rótulos luminosos, vinilos, 

cromados, cuero, y en general 

sobre cualquier superficie 

lavable. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre detergentes. 

inicio

http://es.123rf.com/photo_841875.html
http://es.123rf.com/photo_353249.html


 

 

BRILLINOX 

ABRILLANTADOR Y PROTECTOR DE ACERO 

INOXIDABLE 

ETIQUETADO Atención
H226 - Líquidos y vapores inflamables. 
P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 
abierta o superficies calientes. — No fumar. P233: 
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P241: 
Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de  
iluminación antideflagrante. P303+P361+P353: EN CASO 
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P370+P378: En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. 
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener en lugar fresco 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto:     líquido ligero 
color:      ámbar 
densidad(kg/lt):        0.780  +/- 0.010 
índice de refracción:   1.435  +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 

comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Protege y abrillanta las 

superficies de acero inoxidable, 

dejando una fina película 

protectora. 

El producto tiene alto 

rendimiento. 

No contiene silicona en su 

formulación, no existe problema 

a la hora de pintar.  

Puede aplicarse, por pulverización 

ó con la ayuda de un paño. 

Pulverización: aplicar directamente 

sobre la superficie, a continuación 

frotar, extendiendo el producto con 

un trapo limpio y seco 

Trapeado: repartir con un paño 

impregnado con el producto por 

toda la superficie; posteriormente 

con un trapo seco, frotar 

suavemente, hasta obtener un brillo 

uniforme. 

Aplicar siempre sobre superficie 

limpia y seca. 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Abrillantado de acero 

inoxidable en: 

Maquinaria industrial 

Vitrinas 

Hornos industriales 

Ascensores 

Etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



OILCORT AC 

ACEITE DE CORTE USO DIRECTO 

ETIQUETADO Atención
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. H319 - Provoca irritación ocular grave 
H315 - Provoca irritación cutánea. H317 - Puede provocar 
una reacción alérgica en la piel. P273: Evitar su liberación 
al medio ambiente. P302+P352: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando 
P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al 
médico con la Ficha de seguridad de este producto) 
P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un 
médico. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas 

Recomendaciones 
No mezclar con otros lubricantes. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 
No verter el producto o su emulsión al 
alcantarillado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: aceite mineral color ámbar  
Densidad:  0.902  +/- 0.010 kg/lt 
Indice de refracción (nD):     1.4760+/-0.005 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Especialmente recomendado para 

acero y metales ferrosos. 

Excelentes propiedades lubricantes. 

Reduce el calor de fricción entre la 

herramienta y la pieza. Buenos 

resultados antidesgaste. 

Buenas propiedades anticorrosivas. 

Prolonga la vida útil de la máquina.  

Incorpora aditivos E.P. (Extrema 

Presión), 

Excelentes propiedades 

bacteriostáticas. 

Exento de nitritos. 

1º Utilizar recipientes limpios 

2º Mediante pulverizadores 

automáticos. Dosificar según 

indicaciones del fabricante de la 

máquina. 

3º Mediante dosificación manual para 

trabajos puntuales. 

Presentación: 

Envases de 60, 30 y 5 lt 

Consultar disponibilidad para otros formatos 

. 

 RECTIFICADO

 TORNEADO

 TALADRADO

 FRESADO

 MAQUINARIA DE CORTE

 ROSCADO

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

OILCORT ALUM S 

FLUIDO DE CORTE SINTETICO PARA CORTE DE 

ALUMINIO 

ETIQUETADO 
Producto no clasificado. 
El producto no requiere precauciones especiales para 

su manejo.  

Recomendaciones 
Utilizar recipientes limpios. 

No mezclar con otros lubricantes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:      fluido ligero  verde 
PH:          7.00 +/- 0.50. 
Densidad (kg/lt):   1.040 +/- 0.010 
Indice de refracción. (nD): 1.420 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

-No produce humos. 

-Especialmente recomendado para 

trabajos de corte de aluminio. 

-Excelentes propiedades 

lubricantes. 

-Muy baja viscosidad, que 

permite su dosificación mediante 

pulverizadores automáticos o 

manuales. 

-Incorpora aditivos específicos que 

le permiten trabajar en un gran 

número de operaciones de 

mecanizado, con buenos 

resultados antidesgaste. 

-Reduce el calor de fricción entre la 

herramienta y la pieza. 

-Buenas propiedades 

anticorrosivas. Prolonga la vida útil 

de la máquina. 

1º Mediante pulverizadores 

automáticos. Dosificar según 

indicaciones del fabricante de la 

máquina. 

2º Mediante pulverización manual 

para trabajos puntuales. 

Presentación: 

Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

MAQUINARIA DE CORTE para 

ALUMINIO 

Maquinaria de control 

alfanumérico. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



OILCORT BLANC 

FLUIDO DE CORTE EMULSIONABLE 

ETIQUETADO Atención
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. H319 - Provoca irritación ocular grave 
H315 - Provoca irritación cutánea. H317 - Puede provocar 
una reacción alérgica en la piel. P273: Evitar su liberación 
al medio ambiente. P302+P352: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando 
P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al 
médico con la Ficha de seguridad de este producto) 
P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un 
médico. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas 

Recomendaciones 
No mezclar con otros lubricantes. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 
No verter el producto o su emulsión al 
alcantarillado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: líquido ámbar oleoso 
Densidad:  0.902  +/- 0.010 kg/lt 
Emulsionable en agua. 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Excelentes propiedades 

bacteriostáticas, inhibe el 

crecimiento de bacterias, y evita los 

olores desagradables producidos 

por éstas. 

Incorpora aditivos E.P. (Extrema 

Presión), que le permiten trabajar 

en un gran número de operaciones 

de mecanizado, con buenos 

resultados antidesgaste. 

La emulsión de agua se realiza fácil 

y rápidamente.  

Excelentes propiedades lubricantes 

y refrigerantes.  

Reduce el calor de fricción entre la 

herramienta y la pieza. 

Muy buenas propiedades 

anticorrosivas. Prolonga la vida útil 

de la máquina. 

Exento de nitritos. 

1º Utilizar recipientes limpios 

2º Verter la cantidad de producto 

calculada sobre el agua. 

3º Agitar hasta conseguir una 

emulsión homogénea. 

4º Incorporar la emulsión conseguida 

al depósito de la máquina. 

El producto es válido para las 

siguientes operaciones en las 

siguientes dosis orientativas: 

TORNEADO y TALADRADO.... 5 - 10 % 

RECTIFICADO y FRESADO.... 3 -   4 % 

MAQUINARIA DE CORTE........ 3    % 

Presentación: 

Envases de 60, 30 y 5 lt 

Consultar disponibilidad para otros formatos 

. 

 RECTIFICADO

 TORNEADO

 TALADRADO

 FRESADO

 MAQUINARIA DE CORTE

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



OILCORT INOX 

ACEITE DE ROSCAR PARA ACERO INOXIDABLE 

ETIQUETADO Atención
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. H319 - Provoca irritación ocular grave 
H315 - Provoca irritación cutánea. H317 - Puede provocar 
una reacción alérgica en la piel. P273: Evitar su liberación 
al medio ambiente. P302+P352: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando 
P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al 
médico con la Ficha de seguridad de este producto) 
P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un 
médico. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas 

Recomendaciones 
No mezclar con otros lubricantes. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 
No verter el producto o su emulsión al 
alcantarillado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: líquido ámbar oleoso 
Densidad:  0.902  +/- 0.010 kg/lt 
No emulsionable en agua. 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

 Incorpora aditivos E.P.
(Extrema Presión), que le
permite realizar las 
operaciones de roscado 
manual con el mínimo 
esfuerzo.

 Excelentes propiedades
lubricantes.

 Reduce el calor de fricción
entre la herramienta y la
pieza.

 Muy buenas propiedades
anticorrosivas.

 Exento de nitritos.

 No manchas las piezas.

Verter el producto sobre la zona a 

realizar la rosca. 

Presentación: 

Envases de 5, 10 lt 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Aceite de roscar, especialmente 

recomendado para trabasjos 

severos en acero inoxidable. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

 

OILCORT SEMISINTETICO 

FLUIDO DE CORTE SEMISINTETICO PARA 

MECANIZADO DE METALES 

ETIQUETADO 
Producto no clasificado. 
El producto no requiere precauciones especiales para 
su manejo.  

Recomendaciones 
Utilizar recipientes limpios. 

No mezclar con otros lubricantes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:       fluido ligero  verde 
PH:          7.00 +/- 0.50. 
Densidad (kg/lt):   1.040 +/- 0.010 
Indice de refracción. (nD): 1.420 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

- Excelentes propiedades 

lubricantes. 

-      Recomendado para trabajos 

de mecanizado tanto de metales 

ferrosos como de metales blandos. 

-  Incorpora aditivos específicos 

que le permiten trabajar en un gran 

número de operaciones de 

mecanizado, con buenos 

resultados antidesgaste. 

- Excelentes propiedades 

refrigerantes, reduce el calor de 

fricción entre la herramienta y la 

pieza. 

- Buenas propiedades 

anticorrosivas. Prolonga la vida útil 

de la máquina. 

1º Utilizar recipientes limpios 

2º Verter la cantidad de producto 

calculada sobre el agua. 

3º Agitar hasta conseguir una 

emulsión homogénea. 

4º Incorporar la disolución 

conseguida al depósito de la 

máquina. 

El producto es válido para las 

siguientes operaciones en las 

siguientes dosis orientativas: 

TORNEADO y TALADRADO.... 5 - 10 % 

RECTIFICADO y FRESADO.... 3 -   4 % 

MAQUINARIA DE CORTE........ 3    % 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

 RECTIFICADO

 TORNEADO

 TALADRADO

 FRESADO

 MAQUINARIA DE CORTE

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

OILCORT VERD 

FLUIDO REFRIGERANTE SINTÉTICO PARA 

MECANIZADO TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA 

ETIQUETADO Peligro
H318 - Provoca lesiones oculares graves. 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosa- mente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN  
TOXICOLOGICA o a un médico 

Recomendaciones 
No mezclar con otros lubricantes. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 
No verter el producto o su emulsión al 
alcantarillado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:      líquido transparente,  

      color amarillo. 
pH:                      11.00 +/- 0.50 
Densidad (kg/lt):  1.080 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

-Forma una disolución transparente 

de color verde. 

-Contiene inhibidores de corrosión 

que evitan la oxidación de las 

piezas  en concentraciones a partir 

del 2%. 

-Excelente poder refrigerante. 

-Buen poder detergente, que evita 

el embotado de las muelas. 

-Contiene agentes antiespumantes. 

-Evita la formación de espuma 

incluso en aguas blandas. 

-Contiene agentes bactericidas, 

evitando su descomposición y 

malos olores. 

-No daña la piel en las 

concentraciones de uso. 

-Es soluble en agua en todas 

proporciones 

-Su transparencia permite una 

mejor visión de los trabajos. 

-NO CONTIENE NITRITOS NI 

CROMATOS. 

Dosificación recomendada: 

     3-5 % para operaciones de: 

RECTIFICADO, TALADRO, 

TORNEADO. 

     5-10 % para operaciones de: 

PERFILADO, SERRADO, 

REMACHADO, FRESADO, 

ATERRAJADO 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Recomendado para refrigerar, 

lubricar en operaciones de 

rectificado de aceros y afilado 

de herramientas. 

En general se usa en 

rectificados, torno, taladros, 

fresados, remaches, sierra, 

etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



PREVENTOX 

PROTECTOR TEMPORAL CONTRA LA CORROSIÓN 

ETIQUETADO 
Producto no clasificado.  
No ingerir. 
Mantener alelado del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
No verter el producto o su emulsión al 
alcantarillado 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto     transparente color ámbar 
Densidad:       0.875 +/- 0.010 
Solubilidad en agua       insoluble 
Solubilidad  en gas oil  soluble 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 

están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

Es un producto formulado 

especialmente para actuar 

como revestimiento de 

protección de metales, 

protegiéndolos contra la 

humedad y la corrosión. 

El producto crea una película 

continua de naturaleza oleosa 

sobre las superficies aplicadas, 

que impide o retrasa el proceso 

de corrosión de la humedad 

ambiental sobre las superficies 

metálicas. 

Se puede emplear por 

pulverización o inmersión. 

Presentación: 

Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar la disponibilidad para otros 
formatos. 

Produce un resultado 

excelente en superficies de 

acero, hierro, cobre, aluminio, 

plata, etc. 

Está indicado para el 

mantenimiento de maquinaria, 

herramientas y piezas como 

protector temporal de la 

corrosión en cables, baterías y 

metales al descubierto. 

Protector de troqueles de 

hierro en talleres de joyería. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

QUIMIGRAS ATOX 

GRASA LUBRICANTE ATOXICA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

propiedad valor Unid. metodo 

Color (visual) Blanco - Visual 

Consistencia 2 NLGI 

Punto de 

Gota 
145 ºC ASTM-D-566 

Rango de 

Penetración 
265/295 1/10 mm ASTM-D-217 

Resistencia al 

agua 
Total INTA -150437 

Tipo de jabon 
Complejo 

de Calcio 
-- 

ETIQUETADO: 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Con objeto de evitar contaminaciones indeseadas 
en los alimentos, es imprescindible que el 
personal mantenga un estricto control higiénico y 
sanitario al utilizar el producto 

Eliminar el contenido/ recipiente de acuerdo con 
las normativas vigentes. 

El producto  no requiere recomendaciones 
especiales para su utilización. 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Homologado por NSF en la 

categoría H1 con el número de 

registro 138773 

Es una grasa lubricante formulada 

con un aceite medicinal atóxico 

espesado con un jabón cálcico. 

Todos los componentes que 

intervienen en la formulación son 

no tóxicos o peligrosos. 

Engrase manual mediante 

brocha o espátula, depositando 

una pequeña cantidad de 

producto sobre la superficie a 

lubricar, o mediante 

engrasadores a presión. 

Presentación: 

Envases de 45, 25 y 5 kg 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Engrase general y lubricación 

de partes móviles de 

maquinaria en todo tipo de 

industria alimentaria. 

Cintas transportadoras, 

cojinetes, cadenas, rodillos, 

etc. en industrias alimentarias 

e industrias agrícolas en 

general. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 

inicio



QUIMIGRAS CU 

GRASA LUBRICANTE DE COBRE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

propiedad valor Unid. metodo 

Color (visual) rojizo - Visual 

Consistencia 2 NLGI 

Punto de 

Gota 
240 ºC ASTM-D-566 

Rango de 

Penetración 
265/295 1/10 mm ASTM-D-217 

Resistencia al 

agua 
Total INTA -150437 

ETIQUETADO: 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Con objeto de evitar contaminaciones indeseadas 
en los alimentos, es imprescindible que el 
personal mantenga un estricto control higiénico y 
sanitario al utilizar el producto 

Eliminar el contenido/ recipiente de acuerdo con 
las normativas vigentes. 

El producto  no requiere recomendaciones 
especiales para su utilización. 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Es una grasa lubricante 

formulada con partículas 

metálicas de cobre que le 

confiere unas extraordinarias 

propiedades antigripantes y 

antioxidantes. 

Valido en un rango de 

temperaturas de -35º a 1100º 

Engrase manual mediante 

brocha o espátula, depositando 

una pequeña cantidad de 

producto sobre la superficie a 

lubricar. 

Presentación: 

Envases de 4 kg 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

Está especialmente diseñada 

para punteros y cinceles de 

martillos rompedores debido a 

su excelente comportamiento a 

altas temperaturas y a los 

aditivos E.P. que contiene le 

proporciona un excelente 

poder antiagarrotante, su 

estabilidad tanto térmica como 

mecánica, le proporciona una 

optima capacidad sellante 

frente al agua, polvo, suciedad 

etc. por lo que alarga la vida 

de servicio, ya que reduce el 

desgaste de punteros, 

casquillos etc. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 

inicio



 

QUIMIGRAS EA 

LUBRICANTE PARA CADENAS 

Y ENGRANAJES ABIERTOS 

ETIQUETADO Atención

 H223 - Aerosol inflamable H351 - Se sospecha que 
provoca cáncer. P202: No manipular la sustancia antes 
de haber leído y comprendido todas las instrucciones de 
seguridad. P210: Mantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficies calientes. — No 
fumar. P251: Recipiente a presión: no perforar ni 
quemar, aun después del uso. P281: Utilizar el equipo 
de protección individual obligatorio. P308+P313: EN 
CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a 
un médico. P405: Guardar bajo llave. 

Recomendaciones 
94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a  Tª > 50ºC. 
No perforar ni quemar, incluso después de 
usado 
2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o 
un cuerpo incandescente. Conservar alejado de 
toda llama o fuente de chispas 
- No fumar. Manténgase fuera del alcance de 
los niños 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local, 
regional, nacional y/o internacional.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:                líquido opaco aceitoso 
Color:                    marrón oscuro 
Contenido:    aceites, disolvente y lubricante en 
polvo 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

QUIMIGRAS EA es un 

LUBRICANTE especialmente 

formulado para su utilización 

sobre cables, cadenas y 

engranajes abiertos en general. 

 penetra hasta el interior de
los cables tratados.

 previene desgastes y el
deterioro progresivo de las
piezas  tratadas y aumenta
su duración.

 alto poder lubricante.

 buen poder protector y
antioxidante de las zonas
tratadas.

 rechaza la humedad.

 no gotea.

1º Agitar bien el aerosol antes 

de usar. 

2º Pulverizar desde una 

distancia de unos 15-20 cm. 

3º Pulverizar unos segundos con 

el aerosol invertido. 

Presentación: 

Aerosol 520 

Específicamente recomendado 

para lubricar cadenas, cables y 

engranajes abiertos de 

cualquier tipo de máquinas: 

- Cables de grúas, de 

ascensores y montacargas, de 

cuentarrevoluciones,  de 

frenado, etc. 

- Cadenas de maquinaria 

agrícola. 

- Maquinaria de construcción. 

- Maquinaria en general. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



 

QUIMIGRAS EP 

GRASA LUBRICANTE LITICA EXTREMA PRESION        

con BISULFURO DE MOLIBDENO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

propiedad valor Unid. metodo 

Color (visual) negro - Visual 

Consistencia 2 NLGI 

Punto de 

Gota 
185 ºC ASTM-D-566 

Tª trabajo -20 /130 ºC 

Tipo de jabón 
Complejo 

de litio 
-- 

ETIQUETADO: 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Con objeto de evitar contaminaciones indeseadas 
es imprescindible que el personal mantenga un 
estricto control higiénico y sanitario al utilizar el 
producto. 
Eliminar el contenido/ recipiente de acuerdo con 
las normativas vigentes. 
El producto  no requiere recomendaciones 
especiales para su utilización. 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Es una grasa obtenida por 

espesamiento de aceite mineral 

parafínico con jabón de litio para 

lograr un producto con excelente 

calidad de servicio.  

Contiene inhibidores de la 

oxidación, pasivadores de 

metales, hidrofugantes, extrema 

presión, bisulfuro de molibdeno y 

de untuosidad.  

La temperatura de servicio es de 

–20 a 130 ºC.

Aplicar QUIMIGRAS EP sobre 

la zona o punto  que se quiera 

mantener lubricado mediante 

aplicación manual con 

espátula, aplicación a pistola o 

engrasadores. 

Presentación: 

Envases de 45, 25 y 5 kg 

Cartucho 400 

Consultar disponibilidad para 

otros formatos y grados de 

consistencia. 

Grasa insoluble en agua, 

adherente, con gran 

estabilidad mecánica y 

térmica, por lo que se puede 

utilizar para todo tipo de 

mecanismos y rodamientos 

que trabajen , con fuertes 

cargas y choques como por 

ejemplo en siderurgia, 

laminación, minería, 

maquinaria de obras publicas 

etc 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 

inicio



QUIMIGRAS LI 

GRASA LUBRICANTE LITICA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

propiedad valor Unid. metodo 

Color (visual) marrón - Visual 

Consistencia 2 NLGI 

Punto de 

Gota 
260 ºC ASTM-D-566 

Tª trabajo -30 / 250 ºC 

Resistencia al 

agua 
Total INTA -150437 

Tipo de jabón 
Complejo 

de litio 
-- 

ETIQUETADO: 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

Recomendaciones 
Con objeto de evitar contaminaciones indeseadas 
es imprescindible que el personal mantenga un 
estricto control higiénico y sanitario al utilizar el 
producto. 
Eliminar el contenido/ recipiente de acuerdo con 
las normativas vigentes. 
El producto  no requiere recomendaciones 
especiales para su utilización. 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

El producto está basado en la 

combinación de un aceite mineral de 

alta pureza y un jabón lítico complejo 

con aditivos antioxidantes y 

anticorrosivos que confiere una 

excelente protección de las partes 

metálicas en contacto. 

- Gran adherencia sobre la superficie 

aplicada. 

- Contiene aditivos extrema presión 

que le proporcionan unas excelentes 

propiedades antidesgaste y de 

estabilidad al trabajo mecánico. 

- Elevada estabilidad a la oxidación. 

- Alta resistencia al agua y al vapor 

de agua. 

- Amplio rango de temperaturas 

punta de trabajo. 

Aplicar QUIMIGRAS LI sobre la 

zona o punto  que se quiera 

mantener lubricado mediante 

aplicación manual con espátula, 

aplicación a pistola o 

engrasadores. 

Presentación: 

Envases de 45, 25 y 5 kg 

Consultar disponibilidad para 

otros formatos y grados de 

consistencia. 

-  Cojinetes y rodamientos a 
velocidades lentas y rápidas. 
-  Cadenas, guías, engranajes 

abiertos, etc 

- Maquinaría de hornos y 

secadores, ventiladores 

extractores, etc. 

- Múltiples aplicaciones en 

industria siderúrgica, cementera, 

maquinaria de obra  pública, y en 

general para todo tipo de 

mecanismos sometidos a 

condiciones     difíciles de 

humedad,  temperatura o presión. 

QUIMIGRAS LI está formulado 

para cumplir con los requisitos de 

trabajo de lubricación de  todo 

tipo de mecanismos trabajando a 

altas velocidades y con fuertes 

cargas y presiones. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 

inicio



QUIMIGRAS SECA 

LUBRICANTE SECO 

PROTECTOR CONTRA LA CORROSION 

ETIQUETADO Atención

H223 - Aerosol inflamable H351 - Se sospecha que 
provoca cáncer. P202: No manipular la sustancia antes de 
haber leído y comprendido todas las instrucciones de 
seguridad. P210: Mantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P251: Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun 
después del uso. P281: Utilizar el equipo de protección 
individual obligatorio. P308+P313: EN CASO DE 
exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. 
P405: Guardar bajo llave. 

Recomendaciones 
94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a  Tª > 50ºC. 
No perforar ni quemar, incluso después de 
usado 
2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o 
un cuerpo incandescente. Conservar alejado de 
toda llama o fuente de chispas 
- No fumar. Manténgase fuera del alcance de 
los niños 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local, 
regional, nacional y/o internacional.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:        líquido opaco aceitoso 
Color:      gris oscuro 
Contenido:    disolvente y lubricante en polvo 
Aspecto:      película seca gris oscuro 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

 Es un lubricante seco con
disulfuro de Molibdeno.

 Muy eficaz contra la
corrosión, en ambientes
extremos.

 Evita la oxidación y protege
contra la humedad.



Agitar bien el aerosol antes de 

usar. 

Pulverizar desde una distancia 

de unos 15-20 cm. 

Pulverizar unos segundos con el 

aerosol invertido. 

Presentación: 

 Aerosol 520 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Recomendado para prevenir 

oxidaciones en: chapas, 

puntos de soldadura, 

espárragos, anclajes, tornillos, 

bombas sumergibles, cadenas 

de hormigoneras, 

transmisiones de cadenas, 

carretillas elevadoras, 

cerraduras, para recuperar 

piezas oxidadas como pintura 

contra la corrosión, etc. 

CAMPOS DE APLICACION: 

Náutica,  Fontanería, 
Calderería, Industria 
electrónica, Maquinaria 
industrial y agrícola, Puertos y 
canales, Transportistas, Obras 
públicas, etc.  

inicio



QUIMIGRAS TF 

LUBRICANTE DE ENGRANAJES ABIERTOS CON PTFE 

ETIQUETADO Atención

 H223 - Aerosol inflamable 
 P210: Mantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficies calientes. — No 
fumar. P251: Recipiente a presión: no perforar ni 
quemar, aun después del uso. P281: Utilizar el 
equipo de protección individual obligatorio.  

Recomendaciones 
94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los
rayos solares y evítese exponerlo a  Tª > 50ºC. 
No perforar ni quemar, incluso después de 
usado 
2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o 
un cuerpo incandescente. Conservar alejado de 
toda llama o fuente de chispas 
- No fumar. Manténgase fuera del alcance de 
los niños 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local, 
regional, nacional y/o internacional.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:   líquido cremoso 
Color:   blanco 
Contenido:   aceites, aditivos y cera lubricante 
PTFE 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

QUIMIGRAS TF es un 

LUBRICANTE especialmente 

formulado para su utilización 

sobre cadenas y engranajes 

abiertos en general con 

TEFLON. 

 Excelente poder de 
lubricación.

 No mancha.

 Buen poder protector y
antioxidante de las zonas
tratadas.

 Excelente poder anti-
humedad.

 No gotea.

 Apto para industria 
alimentaria.



Agitar bien el aerosol antes de 

usar. 

Pulverizar desde una distancia 

de unos 15-20 cm. 

Pulverizar unos segundos con el 

aerosol invertido. 

Presentación: 
 Aerosol 520 

Específicamente recomendado 

para lubricar cadenas, cables y 

engranajes abiertos de 

cualquier tipo de máquinas: 

-Cables de grúas, de 

ascensores y montacargas, de 

cuentarrevoluciones,  de 

frenado, etc. 

- Cadenas de maquinaria 

agrícola. 

- Maquinaria de construcción. 

- Maquinaria en general. 

CAMPOS DE APLICACION: 

Naútica,  Fontanería, 
Calderería, Industria 
electrónica, Maquinaria 
industrial y agrícola, Puertos y 
canales, Transportistas, Obras 
públicas, etc.  

inicio



QUIMILUB EV 

FLUIDO EVANESCENTE PARA EMBUTICION DE 

METALES 

ETIQUETADO Peligro 
H332 - Nocivo en caso de inhalación. H304 - Puede ser 
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el 
gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P271: Utilizar 
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P312: Llamar a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico en caso de malestar P331: NO provocar el 
vómito. P405: Guardar bajo llave.  

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 
No verter el producto o su emulsión al 
alcantarillado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: líquido incoloro, olor característico 
Densidad:  0.785  +/- 0.010 kg/lt 
Tª inflamación > 60 ºC 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Es un lubricante no soluble para 

procesos de conformado, de 

aluminio y galvanizado.  

Es un fluido totalmente 

evanescente. 

Es un lubricante de rápida 

evaporación y por lo tanto no 

precisa un desengrase 

posterior. 

Pese a su carácter 

evanescente, su formulación  

presenta un excelente poder 

lubricante, por lo que se 

consiguen excelentes acabados 

tanto en operaciones de muy 

baja como de medianas 

severidad. 

Se utiliza puro, tal cual se 

suministra, no efectuándose 

dilución alguna ni en agua ni en 

ningún tipo de disolvente. 

Presentación: 

Envases de 60, 30 y 5 lt 

Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Es un lubricante de rápida 

evaporación, para procesos de 

conformado de ligera y media 

severidad. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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QUIMILUB HIDRAULICO 

FLUIDO HIDRAULICO SERVICIO SEVERO 

ETIQUETADO Atención

H319 - Provoca irritación ocular grave P264: 
Lavarse concienzudamente tras la manipulación 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección.  P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosa-mente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando P337+P313: Si 
persiste la irritación ocular: Consultar a un 
médico . 

Recomendaciones 
No verter el producto o su emulsión al 
alcantarillado 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto  Líquido oleoso 
Color    ámbar 
pH  --- 
Densidad (kg/lt) :     0.880 +/- 0.10 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 

aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

Aceites hidráulicos antidesgaste 
estabilizados, que mantiene 
durante largos periodos de servicio 
todas sus características. 

Están formulados con bases 
parafínicas muy refinadas y 
dotados de un paquete de aditivos 
específicamente equilibrados para 
conseguir una larga permanencia 
en servicio, incluso en circuitos con 
presión elevada y cortos tiempos 
de resistencia. 

Permite el trabajo bajo las más 
severas condiciones de operación 
en sistemas hidráulicos, 
minimizando el desgaste y 
corrosión metálicos. 

Poseen excelentes características 

de limpieza, eliminando la 

formación de depósitos, y 

retrasando la aparición de 

productos de degradación. 

Emplear según indicaciones del 

fabricante de la máquina. 

Calidades: 
46 HLP 
Viscosidad  41.1 -50.6 cst 40ºC 

68 HLP  
Viscosidad  61.2 -74.8 cst 40ºC 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Se recomienda para cualquier tipo 

de sistemas hidráulicos, motores 

y bombas, actuando en las más 

severas condiciones de operación.  

Son particularmente idóneos para 

la lubricación de los más 

modernos sistemas hidráulicos, 

donde se manejan altas presiones 

de trabajo, altas temperaturas, 

bajas tolerancias y grados de 

filtración muy finos. 

 Poleas hidráulicas.

 Ascensores hidráulicos.

 Equipos hidráulicos en 

general.

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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ADIGAS 

ADITIVO PARA GAS-OIL 

ETIQUETADO 

Peligro 
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos. H304 - Puede ser mortal 
en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias  H226 - Líquidos y vapores inflamables 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la 
piel H335 - Puede irritar las vías respiratorias 
H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 
ducharse P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. 
P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar 
P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: 
Consultar a un médico P363: Lavar las prendas 
contaminadas antes de volver a usarlas. P370+P378: 
En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC 
para apagarlo.  

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 

especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto      líquido marrón 
Densidad (kg/lt):       0.870 +/- 0.010 
Solubilidad en gas oil      completa 
Cenizas:        exento 
Agua        exento 

Esta información es el resultado de nuestros 

conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

ADIGAS es un producto formulado 
para añadirlo al GAS-OIL, 
mejorando el rendimiento de la 
combustión,  reduciendo la 
formación de lodos y  evitando 
problemas de corrosión. 
1. Fluidifica y dispersa los lodos,

manteniéndolos en suspensión
en el gas-oil, lo que permite su
combustión total

2. Mantiene limpios los
depósitos, conducciones,
filtros, bombas, quemadores,
etc. reduciendo los gastos
de mantenimiento.

3. Regulariza la combustión 
manteniendo limpios los 
mecheros.

4. Es compatible con cualquier
tipo de instalaciones y
quemadores.

5. Permite la limpieza de
depósitos y conducciones sin
necesidad de parar la
instalación.

1º TRATAMIENTO INICIAL: 
En depósitos de almacenamiento 
más o menos limpios :   
1 lt de ADIGAS cada 1000 lt. de 
gas-oil. 
En depósitos de almacenamiento 
con bastantes sedimentos:  
1 lt de ADIGAS cada 250 lt. de gas-
oil. 
2º TRATAMIENTO MANTENIMIENTO: 
Para tratamientos posteriores:     
1  lt de ADIGAS cada 1000 lt de 
gas-oil. 
Añadir el aditivo preferentemente 
durante la descarga de gas oil con 
el depósito al mínimo. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 

Consultar disponibilidad para otros 

formatos. 

ADIGAS se utiliza como aditivo 

de GAS OIL eliminando 

problemas producidos por los 

lodos y agua en el combustible, 

depósitos, conducciones, filtros, 

etc.  

Evita la corrosión y tareas de 

limpieza de los elementos de la 

instalación en todo tipo de 

industrias que utilizan calderas de 

gas oil. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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Z - TOP 

MEJORADOR DE COMBUSTION PARA GAS-OIL 

ETIQUETADO: Peligro

H332 - Nocivo en caso de inhalación. H412 - Nocivo para 
los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetra-
ción en las vías respiratorias. H319 - Provoca irritación 
ocular grave. H226 - Líquidos y vapores inflamables 
H315 - Provoca irritación cutánea. H335 - Puede irritar 
las vías respiratorias.  

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto    líquido marrón, olor característico 

Densidad (kg/lt):  0.847 +/- 0.010 
Solubilidad en gas oil  completa 
Solubilidad en agua:    no 
Cenizas:        exento 
Agua       exento 

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitarse  inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 
ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN  TOXICOLOGICA o a un 
médico en caso de malestar. P362: Quitarse las 
prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a 
usarlas. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar 
extintor de polvo ABC para apagarlo. EUH066: La 
exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel 

Z-TOP es un producto formulado para 
añadirlo al GAS-OIL, mejorando el 
rendimiento de la combustión: 

1. Incrementa el índice de cetanos:

Reduce el consumo de combustible. 

Reduce los tiempos de arrancado. 

Reduce las emisiones de gases. 

Reduce los ruidos del motor. 

2. Dispersa parafinas, lodos y
resinas 

Evita obstrucciones 
Mantiene más tiempo limpios los 

inyectores y filtros. 
Mejora la combustión y reduce el 

mantenimiento. 

3. Elimina problemas causados
por el agua. 

Mejora la decantación del agua en los 

depósitos de almacenaje y tubos de 

combustible en los vehículos. 

Evita la formación de óxido y 

corrosión. 

4. Mejora el índice de filtrabilidad a
bajas temperaturas. 

El combustible es más fluido en 

invierno mejorando el rendimiento. 

Disuelve y evita obstrucciones. 

TRATAMIENTO: 

1 lt de producto  cada 1000 lt. -

2000 lt. de gas-oil. 

Para depósitos de coches de 50 

lt / aproximadamente, la dosis 

es: 50 ml  

Añadir el aditivo preferentemente 

durante la descarga de gas oil 

con el depósito al mínimo. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 

Consultar disponibilidad para otros formatos. 

Depósitos de gasoil: 

- flotas de camiones, 

- vehículos agrícolas, 

- vehículos militares, 

- calderas de almacenaje de 

gas oil, 

- coches, etc. 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 

comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de 
sus productos.

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 
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Z-TOP BACTER 

BIOCIDA PARA DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE 

ETIQUETADO: Peligro

H301+H311+H331 - Tóxico en caso de ingestión, contacto 
con la piel o inhalación. H412 - Nocivo para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H304 - Puede 
ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. H319 - Provoca irritación ocular grave 
H315 - Provoca irritación cutánea. H317 - Puede provocar 
una reacción alérgica en la piel 

Recomendaciones: 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

color    amarillo 
olor         característico 
densidad (kg/lt)     0.842   +/- 0.010 

P273: Evitar su liberación al medio ambiente 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con agua y jabón abundantes. P304+P340: EN 
CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CASO 
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosa-
mente con agua durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P311: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA. 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

 Las bacterias y los hongos crecen en el
agua y, en particular en la interfase agua
/ combustible.
Bacterias comunes son las bacterias
reductoras de sulfato, Desulphovibrio sp.,
causando problemas asociados a la
picadura del tanque.

 Las bacterias pueden descomponer los
componentes de combustible tales como
los n-alquenos para formar alcoholes y
ácidos grasos. Estos son, a su vez
utilizados por otros microbios y por lo tanto
se forma un sistema de auto-reposición en
el agua.

 Algunas bacterias en los combustibles
destilados producen polisacáridos que
forman polímeros pegajosos que pueden
tapar los filtros tapar y otras aberturas.

 Por lo tanto la contaminación microbiana se
presenta como un lodo gris / marrón en la
interfase agua / aceite. El estancamiento
puede conducir a la actividad microbiana
severa en los tanques de almacenamiento
de combustible a largo plazo. El efecto de
ésto es reducir la longitud de la cadena de
los hidrocarburos y por tanto la reducción
del valor calórico total.

 También puede producirse efectos de
acidificación por los microorganismos que
metabolizan el sulfuro de hidrógeno.

 La alteración de la estructura química de los
combustibles puede tener el efecto de
cambiar su punto de fluidez  y su
estabilidad térmica.

 Además, el combustible puede llegar a no

ser homogéneo, lo que llevaría a

variaciones en la combustión y la presión

del cilindro.

DOSIS DE CHOQUE:   0.75 lt  –  1.5 lt  

por 1000 lt de combustible. 

 Rápida inhibición del crecimiento 

microbiano: Z-TOP BACTER en la dosis 

sugerida actúa de inmediato contra las 

bacterias y organismos fúngicos 

completamente en tan sólo unas pocas 

horas. 

 DOSIS DE MANTENIMIENTO:  0.5 lt  – 

0.75 lt por 1000 lt de combustible. 

Conservación a largo plazo: 

combustibles tratados con Z-TOP 

BACTER quedarán protegido de la 

contaminación durante períodos 

prolongados. También se opondrán a un 

mayor crecimiento si el sistema vuelve a 

contaminarse. 

Presentación: 

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt 

Consultar disponibilidad para otros formatos. 

Bactericida para depósitos de 

combustible y tanques de 

almacenamiento. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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ACERO SPRAY 

RECUBRIMIENTO EN AEROSOL DE ACERO INOXIDABLE 

EN FRIO 

ETIQUETADO: Atención 
H312 - Nocivo en contacto con la piel. H222 - Aerosol 
extremadamente inflamable. H315 - Provoca irritación 
cutánea. H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo. 
P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 
ventilado. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosa-mente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a  Tª > 50ºC. No 
perforar ni quemar, incluso después de usado 
2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o un 
cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda 
llama o fuente de chispas 
- No fumar. Manténgase fuera del alcance de los 
niños 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local, 
regional, nacional y/o internacional.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
color  película seca         metalizado 
cubrición  2 m2/envase 
tiempo de secado al tacto   30 minutos 
secado de la película      24 horas 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

Producto formulado para realizar 

recubrimiento de acero de 

inoxidable en frío sobre metales 

férreos. 

Gran adherencia sobre el metal 

aplicado. 

Secado rápido. 

Su formulación permite una 

protección catódica del metal 

férreo. 

Su aspecto al secar es homogéneo 

y similar al de un galvanizado en 

caliente. 

Elevada resistencia a la erosión, 

rayado y a la temperatura. 

Contiene más del 65 % en peso de 

polvo de zinc, calculado sobre la 

película seca. 

Cumple la norma ASTM A 780 que 

le es de aplicación.   

1º Eliminar el óxido presente en la 

superficie a tratar mediante cepillado, 

chorreado de arena o por métodos 

químicos. 

2º Agitar enérgicamente el envase 

antes de usarlo. 

3º Aplicar sobre la superficie limpia y 

seca desde una distancia 

aproximada de 40 cm. hasta que 

quede totalmente cubierta. 

4º Se recomienda efectuar una 

última rociada con el aerosol 

invertido a fin de que se limpien los 

conductos, previniendo atascos en 

próximas utilizaciones. 

Presentación: 

Aerosol 520 

Reparación de acero inoxidable y 

metales férreos en general con 

procesos de corrosión debido a la 

humedad, agua, ambientes 

agresivos, ambientes marinos,.... 

Preventivo anticorrosivo para 

metales férreos. 

Retoques en caldererías, protege 

la zona de soldadura y le da un 

aspecto similar al del resto de la 

pieza. 

En general, en construcciones 

metálicas, tuberías, tanques, 

armazones, calderas, puertas, 

etc. 

El producto  se utiliza en obra 

pública, marina, transporte, 

empresas siderúrgicas y afines. 

inicio



COBREADOR 

RECUBRIMIENTO PARA COBREADO EN FRIO 

ETIQUETADO: Atención 
H223 - Aerosol inflamable. H315 - Provoca irritación 

cutánea. H319 - Provoca irritación ocular grave. H336 - 
Puede provocar somnolencia о vértigo. P271: Utilizar 
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con agua y jabón abundantes. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosa-mente con agua durante varios minutos. 
Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a  Tª > 50ºC. 
No perforar ni quemar, incluso después de usado 
2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o un 
cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda 
llama o fuente de chispas 
- No fumar. Manténgase fuera del alcance de los 
niños
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local, regional, 

nacional y/o internacional.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

color  película seca       metalizado 
cubrición       2 m2/envase 
tiempo de secado al tacto        30 minutos 
secado de la película        24 horas 
pigmentos en película seca      38% 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 

de sus productos.

Producto formulado para 

realizar recubrimientos de 

cobreado a base de polvo de 

cobre y resinas sintéticas. 

Gran adherencia sobre el metal 

aplicado. 

Secado rápido. 

Su formulación permite una 

protección catódica del metal 

férreo. 

Su aspecto al secar es 

homogéneo y similar al de un 

cobreado. 

Elevada resistencia a la erosión, 
rayado y a la temperatura. 

1º Eliminar el óxido presente en la 

superficie a tratar mediante cepillado, 

chorreado de arena o por métodos 

químicos. 

2º Agitar enérgicamente el envase 

antes de usarlo. 

3º Aplicar sobre la superficie limpia y 

seca desde una distancia 

aproximada de 40 cm. hasta que 

quede totalmente cubierta. 

4º Se recomienda efectuar una 

última rociada con el aerosol 

invertido a fin de que se limpien los 

conductos, previniendo atascos en 

próximas utilizaciones. 

Presentación: 

Aerosol 520 

Reparación de TUBOS Y 

SUPERFICIES DE COBRE 

con procesos de corrosión 

debido a la humedad, agua, 

ambientes agresivos, 

ambientes marinos,.... 

Retoques en fontanería, 

posteriores a soldaduras. 

COBREADOR protege la zona 

de soldadura y le da un 

aspecto similar al del resto de 

la pieza. 

En general, en construcciones 

metálicas, tuberías, tanques, 

armazones, calderas, puertas, 

pernos, chaflón de corte de 

planchas,.... 

inicio



GALVANIZADOR 

RECUBRIMIENTO PARA GALVANIZADO EN FRIO 

ETIQUETADO: Atención 
 H223 - Aerosol inflamable. H315 - Provoca irritación 
cutánea. H319 - Provoca irritación ocular grave. H336 - 
Puede provocar somnolencia о vértigo. P271: Utilizar 
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con agua y jabón abundantes. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosa-mente con agua durante varios minutos. 
Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas. 

Recomendaciones 
94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a  Tª > 50ºC. 
No perforar ni quemar, incluso después de usado 
2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o un 
cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda 
llama o fuente de chispas 
- No fumar. Manténgase fuera del alcance de los 
niños 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un 
centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local, regional, 

nacional y/o internacional.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

color  película seca       metalizado 
cubrición      2 m2/envase 
tiempo de secado al tacto        30 minutos 
secado de la película        24 horas 
pigmentos en película seca      38% 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 

de sus productos.

Producto formulado para realizar 

galvanizados en frío a base de 

polvo de zinc sobre metales 

férreos. 

Gran adherencia sobre el metal 

aplicado. 

Secado rápido. 

Su formulación permite una 

protección catódica del metal 

férreo. 

Su aspecto al secar es homogéneo 

y similar al de un galvanizado en 

caliente. 

Elevada resistencia a la erosión, 
rayado y a la temperatura. 

1º Eliminar el óxido presente en la 

superficie a tratar mediante cepillado, 

chorreado de arena o por métodos 

químicos. 

2º Agitar enérgicamente el envase 

antes de usarlo. 

3º Aplicar sobre la superficie limpia y 

seca desde una distancia 

aproximada de 40 cm. hasta que 

quede totalmente cubierta. 

4º Se recomienda efectuar una 

última rociada con el aerosol 

invertido a fin de que se limpien los 

conductos, previniendo atascos en 

próximas utilizaciones. 

Presentación: 

Aerosol 520 

Puede aplicarse sobre una zona 

deteriorada de un galvanizado 

electrolítico en caliente, dando 

nuevamente continuidad y  

homogeneidad al revestimiento. 

Reparación de metales férreos 

con procesos de corrosión debido 

a la humedad, agua, ambientes 

agresivos, ambientes marinos. 

Retoques en herrerías, 

posteriores a soldaduras. Protege 

la zona de soldadura y le da un 

aspecto similar al del resto de la 

pieza. 

En general, en construcciones 

metálicas, tuberías, tanques, 

armazones, calderas, puertas, 

pernos, chaflón de corte de 

planchas. 

El producto  se utiliza en obra 

pública, marina, transporte, 

empresas siderúrgicas y afines. 

inicio



 

QUIMIGRAS AG 

LUBRICANTE ANTIGRIPANTE 

ETIQUETADO Atención

 H223 - Aerosol inflamable H351 - Se sospecha que 
provoca cáncer. P202: No manipular la sustancia antes 
de haber leído y comprendido todas las instrucciones de 
seguridad. P210: Mantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficies calientes. — No 
fumar. P251: Recipiente a presión: no perforar ni 
quemar, aun después del uso. P281: Utilizar el equipo 
de protección individual obligatorio. P308+P313: EN 
CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a 
un médico. P405: Guardar bajo llave. 

Recomendaciones 
94/1/EC - Recipiente a presión. Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a  Tª > 50ºC. 
No perforar ni quemar, incluso después de 
usado 
2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o 
un cuerpo incandescente. Conservar alejado de 
toda llama o fuente de chispas 
- No fumar. Manténgase fuera del alcance de 
los niños 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local, 
regional, nacional y/o internacional.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:       pasta 
Color:      metalizado plato 
Contenido:          micropartículas metálicas, 
lubricantes  sintéticos y aditivos anticorrosivo 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 

comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos.

QUIMIGRAS AG es una grasa 

anti-gripante, compuesta de 

micropartículas metálicas en una 

base orgánica de elevada 

viscosidad. 

Permite el desmontaje de piezas 

expuestas a ambientes agresivos: 

salinos, húmedos, etc. 

Contiene inhibidores específicos 

que evitan la oxidación y la 

corrosión.  

Es válido en un amplio rango de 

temperaturas:-35ºC a 1100 ºC. 

No es desplazado por el agua o 

por vapor. 

No se endurece ni pierde 

propiedades con el paso del 

tiempo, incluso bajo condiciones 

climáticas extremas. 

1º Agitar bien el aerosol antes 

de usar. 

2º Pulverizar desde una 

distancia de unos 15-20 cm. 

3º Pulverizar unos segundos con 

el aerosol invertido. 

Presentación: 

Aerosol 520 

Se recomienda su uso en 

montajes en:  

- farolas públicas y semáforos. 

- lavaderos de automóviles. 

- náutica, astilleros, puertos, 

ambientes marinos en general. 

- automoción: talleres de 

automóviles y motos, 

mantenimiento de autobuses y 

camiones, etc. (válvulas, bornes 

de batería, contactos...) 

- calefacción: bridas de cadenas, 

collarines de colectores... 

y en general  en zonas con 

ambientes agresivos en todo tipo 

de industrias. 

- antiadherente en boquillas de 

soldadura. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

inicio



DECAPINT SIL: Decapante de silicona para bandejas de panadería 

DESCAR BANDEJAS: Descarbonizante para bandejas de panadería 

DESMOSIL: Recubrimiento desmoldeante para bandejas de panadería 

DESMOSIL C: Recubrimiento desmoldeante concentrado para bandejas de panadería 

IMPRIMACION DESMOSIL: Imprimación para el recubrimiento DESMOSIL

Inicio



      

DECAPINT SIL   

DECAPANTE LÍQUIDO DE PINTURAS Y BARNICES 

DECAPANTE DE ELASTOMERO DE SILICONA 

ETIQUETADO:  Peligro 

H312+H332 -Nocivo en contacto con la piel o si se inhala. 
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. H304 - Puede ser mortal en caso de 
ingestión y penetración en las vías respiratorias. H226 - 
Líquidos y vapores inflamables. H314 - Provoca quema-
duras graves en la piel y lesiones oculares graves. H335 - 
Puede irritar las vías respiratorias H336 - Puede provocar 
somnolencia о vértigo.P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse  Inmediata-mente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. P310: Llamar inmediatamente a 
un centro DE  INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico. P363: Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas.P370+P378: En caso de incendio: Utilizar 
extintor de polvo ABC para apagarlo. 

Recomendaciones 
Manejar con guantes. 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:     líquido ligero, rojo transparente 
Densidad (kg/lt):                  0.962 +/- 0.010 
Índice de refracción (nD):   1.500 +/- 0.010 
Solubilidad en agua:           emulsionable         
Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Es un enérgico decapante líquido 

formulado en base ácida, basado 

en disolventes muy potentes y 

humectantes específicos, que 

ablandan y remueven las capas de 

pinturas, resinas, lacas, barnices, 

etc. en unos pocos minutos. 

Limpia depósitos de aceites y 

grasas carbonizadas. 

Es eficaz incluso sobre resinas de 

silicona. 

Puede utilizarse sobre cualquier 

soporte: cemento, madera, 

metales… 

 Por inmersión: 
1º Eliminar restos de suciedad suelta. 
2º Sumergir las piezas completamente 
secas, preferentemente en una cesta  de 
acero/alambre durante 30 min. 
En el caso de resina de silicona puede 
ser necesario 6 / 8 horas. 
3º Sacar y dejar escurrir el producto 
sobre el tanque. 
4º Enjuagar con agua a presión (150 
bar) 
Para minimizar la evaporación del 
decapante, es importante mantener 
una cámara de aire en el tanque de 
inmersión de al menos 50 cm. 
Mantener el tanque tapado. 
Retirar periódicamente los restos de 
resina y carbonilla del tanque para 
aumentar la vida útil del producto. 

 Por pulverización: 
Aplicar el producto sobre el soporte a 
decapar, esperar unos minutos y 
enjuagar con agua a presión. 
Se debe utilizar el producto sobre el 

soporte seco. 

Presentación: 
Envases de  30 lt 
Consultar disponibilidad para otros formatos. 

Decapado de resina y 
elastómeros de silicona. 

Limpieza de restos de pinturas y 
barnices en general sobre 
cualquier tipo de soporte: 
cemento, madera, metales 
ferrosos. 

Limpieza de pintadas y graffitis en 
muros. 

Elimina restos de caucho y 
asfalto. 

Decapado de señalización 
urbana. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. 

Rev.0     sept/14     pag 1/1 
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DESCAR BANDEJAS 

LIMPIADOR DESCARBONIZANTE PARA BANDEJAS DE 

PANADERÍAS 

ETIQUETADO Peligro
H302 Nocivo en caso de ingestión. H312 Nocivo en 
contacto con la piel. H314 Provoca quemaduras graves 
en la piel y lesiones oculares graves. H332 Nocivo en 
caso de inhalación. H335 Puede irritar las vías 
respiratorias. P280 Llevar  uantes/prendas/gafas/máscara 
de  rotección. P260 No respirar los vapores. P273 Evítese 
su liberación al medio ambiente. P302+352 EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón. 

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:              líquido incoloro olor lig. amoniacal 
Densidad (kg/lt):   1.016 +/- 0.010 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

-Limpiador descarbonizante 

para bandejas de panadería. 

-Desprende y elimina los restos 

de aceites carbonizados 

adheridos a las bandejas de 

panadería. 

-No contiene sosa o otros álcalis 

fuertes por lo que no daña el 

aluminio. 

-No produce gases tóxicos ni 

reacciones violentas. 

En caso de restos de silicona, 

utilizar nuestro decapante 

DECAPINT SIL. 

Para completar el proceso de 

tratamiento de bandejas, puede  

utilizar nuestro elastómero 

desmoldeante DESMOSIL como 

recubrimiento antiadherente. 

El producto se utiliza por 

inmersión. 

En un depósito, verter el producto 

diluido con un 50 % de agua.  

(12.5 lt de agua  para cada 25 lt 

de producto) 

Introducir las bandejas, 

procurando que éstas se toque lo 

menos posible. 

Dejar actuar 8 – 12 horas. En 

caso de capas muy gruesas de 

carbonilla dejar hasta 24 horas. 

Enjugar con agua a presión. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y 5 lt 
Consultar para otros formatos. 

Limpiador descarbonizante de 

bandejas de panadería. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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DESMOSIL  

DESMOLDENTE PARA BANDEJAS DE PANADERIA 

ETIQUETADO: Peligro 

H225 - Líquido y vapores muy inflamables. 
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y 
penetración en las vías respiratorias. H315 - Provoca 
irritación cutánea. H336 - Puede provocar somnolencia о 
vértigo. H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos. P303+P361+P353: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediata-mente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. 
P331: NO provocar el vómito. P362: Quitarse las prendas 
contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo 
ABC para apagarlo.  

Recomendaciones 
Seguir las indicaciones de la ficha técnica 
complementaria del producto. 

P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:     liquido rojo, ligeramente viscoso 
densidad (kg/lt):             0.840 +/- 0.010 
tiempo de formación de  
película a 23ºC /50% h. r.:      10  - 20 min. 
rendimento:                             100 gr /m2 y capa
Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Es un elastómero reticulable a 

temperatura ambiente con la humedad 

ambiental, basado en silicona. 

En la composición del producto reticulado, 

todas las sustancias que intervienen están 

autorizadas para contacto con alimentos 

por la legislación actual, y con las 

exigencias del Reglamento FDA Nº 21 

CFR-1772600  siempre que se realice un 

horneado de 1 hora a 220ºC para la total 

extracción del disolvente. 

Formulación especialmente estudiada para 

la obtención de recubrimientos en capa 

fina: 

-Elevado poder de cubrición. 

-Facilidad de aplicación. 

-Alta velocidad de secado. 

-Buena resistencia mecánica. 

-Resistencia al agua y a la humedad. 

El producto reticulado funciona como 

antiadherente sobre los moldes tratados en 

torno a una temperatura de trabajo de           

-55ºC  a  +260ºC, y temperaturas puntuales 

de  +360ºC. 

Reducción de costes de limpieza: los 

moldes tratados se limpian pasando un 

paño. 

Reducción de costes de otros 

desmoldeantes sacrificables: no es 

necesario añadir aceites ni grasas. 

 Los moldes tratados resisten unas 
2000 hornadas de pan blanco, croissants, 
etc.  y unas 1500 hornadas de pan de 
centeno. 

Aplicar el recubrimiento sobre la 

bandeja limpia, desengrasada y 

seca, mediante pulverización a 

pistola. Es recomendable dar dos 

manos cruzadas dejando secar 1 

hora entre capas.  

Dejar secar 2 horas. 

Realizar un postcurado realizando 

un horneado de las bandejas (sin 

pan) 45 min a 180 – 200 ºC 

Presentación: 
Envases de 25 lt.  
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

    

Revestimiento de llandas  
de acero inoxidable. 

Chapas de aluminio perforado. 

Tratamiento de moldes 

metálicos, para pastelerías, 

charcutería. 

Recubrimiento de bandas 

transportadoras para 

productos alimentarios. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 

Rev.0     sept/14     pag 1/1 
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DESMOSIL C  

DESMOLDENTE PARA BANDEJAS DE PANADERIA 

ETIQUETADO: Peligro 

H225 - Líquido y vapores muy inflamables. 
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y 
penetración en las vías respiratorias. H315 - Provoca 
irritación cutánea. H336 - Puede provocar somnolencia о 
vértigo. H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos. P303+P361+P353: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediata-mente las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. 
P331: NO provocar el vómito. P362: Quitarse las prendas 
contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 

P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo 
ABC para apagarlo.  

Recomendaciones 
Seguir las indicaciones de la ficha técnica 
complementaria del producto. 

P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:     liquido rojo, ligeramente viscoso 
densidad (kg/lt):             0.850 +/- 0.010 
tiempo de formación de  
película a 23ºC /50% h. r.:      10  - 20 min. 
rendimento:                             100 gr /m2 y capa 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

Es un elastómero reticulable a 

temperatura ambiente con la humedad 

ambiental, basado en silicona. 

En la composición del producto 

reticulado, todas las sustancias que 

intervienen están autorizadas para 

contacto con alimentos por la legislación 

actual, y con las exigencias del 

Reglamento FDA Nº 21 CFR-1772600  

siempre que se realice un horneado de 1 

hora a 220ºC para la total extracción del 

disolvente. 

Formulación especialmente estudiada 

para la obtención de recubrimientos en 

capa fina: 

-Elevado poder de cubrición. 

-Facilidad de aplicación. 

-Alta velocidad de secado. 

-Buena resistencia mecánica. 

-Resistencia al agua y a la humedad. 

El producto reticulado funciona como 

antiadherente sobre los moldes tratados 

en torno a una temperatura de trabajo de           

-55ºC  a  +260ºC, y temperaturas 

puntuales de  +360ºC. 

Reducción de costes de limpieza: los 

moldes tratados se limpian pasando un 

paño. 

Reducción de costes de otros 

desmoldeantes sacrificables: no es 

necesario añadir aceites ni grasas. 

 Los moldes tratados resisten unas 
2000 hornadas de pan blanco, croissants, 
etc.  y unas 1500 hornadas de pan de 
centeno. 

Aplicar el recubrimiento sobre la 

bandeja limpia, desengrasada y 

seca, mediante pulverización a 

pistola. Es recomendable dar dos 

manos cruzadas dejando secar 1 

hora entre capas.  

Dejar secar 2 horas. 

Realizar un postcurado realizando 

un horneado de las bandejas (sin 

pan) 45 min a 180 – 200 ºC 

Presentación: 
Envases de 25 lt.  
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

    

Revestimiento de llandas  
de acero inoxidable. 

Chapas de aluminio perforado. 

Tratamiento de moldes 

metálicos, para pastelerías, 

charcutería. 

Recubrimiento de bandas 

transportadoras para 

productos alimentarios. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 
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IMPRIMACIÓN DESMOSIL 

IMPRIMACIÓN PARA EL DESMOLDEANTE DESMOSIL 

ETIQUETADO: Peligro 

H225 - Líquido y vapores muy inflamables. 
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y 
penetración en las vías respiratorias. H315 - Provoca 
irritación cutánea. H336 - Puede provocar somnolencia о 
vértigo. H410 - Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediata-mente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P312: Llamar a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico en caso de malestar. P331: NO provocar el 
vómito. P362: Quitarse las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas. P370+P378: En caso 
de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.  

Recomendaciones 
P501C Eliminar este producto y su recipiente en 
un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
aspecto                                     líquido incoloro 
densidad (kg/lt):                       0.760 +/- 0.010   
índice de refracción (nD):        1..410 +/- 0.010 
inflamable                                 si 
solubilidad en agua:                  no 
rendimiento:                             10 gr / m2 aprox 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 

laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

IMPRIMACION se utiliza como 

tratamiento previo a la aplicación 

del recubrimiento elastómero 

DESMOSIL. 

Esta imprimación aumenta la 

adherencia del producto 

DESMOSIL sobre los moldes 

metálicos. 

La aplicación de IMPRIMACION 

como tratamiento previo, es 

especialmente adecuada en el 

caso de tratamiento de moldes 

que van a ser utilizados para 

hornear alimentos congelados

porque en este caso la superficie 

del molde sufre mayores 

diferencias de temperatura. 

1º Aplicar una capa muy fina con 

brocha, paño o a pistola 

manteniendo un rendimiento de 

unos 10 gr/m2. 

No es conveniente aplicar 

IMPRIMACION en exceso. 

2º Dejar secar unos 30 minutos al 

aire. No es conveniente dejar la 

IMPRIMACION aplicada más de 3 

horas porque se perdería su 

efecto. 

3º Aplicar el elastómero 

DESMOSIL. 

Presentación: 
Envases de 5 y 1 lt 
Consultar para otros formatos. 

Tratamiento previo para: 

- Revestimiento de bandejas 

de acero inoxidable. 

- Chapas de aluminio 

perforado. 

-  Tratamiento de moldes 

metálicos, para pastelerías, 

confiterías, charcutería. 

-  Recubrimiento de bandas 

transportadoras para 

productos alimentarios. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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BIOENZIMATIC COMPLEX: Tramiento bioenzimático 5 cepas para fosas y canalizaciones

BIOENZIMATIC HC: Limpiador bioenzimatico de hidrocarburos

BIOENZIMATIC PLUS:  Tratamiento bioenzimático limpiador universal

BIOLOGIC : Tratamiento bioenzimático en polvo para fosas y canalizaciones
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BIOENZIMATIC COMPLEX 

TRATAMIENTO BIOENZIMATICO   CON 5 CEPAS 

PARA  MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS, FOSAS Y TRAMPAS DE GRASA 

ETIQUETADO 
El producto no requiere recomendaciones 
especiales para su utilización. 

ACTIVIDAD BIOENZIMATICA: 
Actividad enzimática   Producirá alfa amilasa para 
digerir azúcar y almidones, proteasa para digerir 
proteínas, lipasa para digerir grasas, aceites  y 
celulosa para digerir celulosa. 
Actividad bacteriana:   Contiene organismos 
aeróbicos y anaeróbicos facultativos que 
producirán las enzimas ya mencionadas y un 
biosurfactante que desintegra la grasa para una 
fácil digestión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

aspecto:           Liquido viscoso blanco       
olor:  eucaliptus 
Densidad:  1,050 
pH:    8,50 +/- 0.50 
pH de utilización: 4,5 - 8,5 
Temperatura de utilización: 5 - 45 °C 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 
continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 

de sus productos. 

 BIOENZIMATIC COMPLEX 
previene contaminaciones y 
evita la transferencia de grasa 
a la red o al alcantarillado. 

 Elimina olores desagradables 
de forma inmediata. 

 El producto incluye un 
innovador sistema de 
inhibición que aporta una 
excelente estabilidad al 
producto, que una vez añadido 
a las canalizaciones y en los 
depósitos de grasa, estos 
mismos ingredientes van a 
estimular el crecimiento y la 
actividad de las bacterias. 

 Los ingredientes contenidos 
en el producto reducen los 
olores inhibiendo la producción 
natural de compuestos 
olorosos como el sulfhídrico o 
ácidos grasos, propios de un 
entorno cerrado y pobre en 
oxígeno. 

 Actúa con o sin oxígeno. 

AGITE O MEZCLE BIEN ANTES DE 
USAR. 

- Para lograr los mejores 
resultados, aplique durante los periodos 
de menor flujo. Si es posible, aplique el 
tratamiento el mismo día o varios días 
cada semana o mes. 

- Cuando realice tratamientos en 
cañerías y trampas de grasa, comience 
con los niveles más bajos del sistema 
para evitar obstrucciones causadas por 
materiales liberados desde niveles más 
altos. 

- En edificios de varios pisos, 
realice el tratamiento dos veces en los 
niveles más bajos antes de comenzar 
con los siguientes niveles. Espere 24 
horas antes de tratar cada piso 
subsiguiente. 
Canalizaciones: para canalizaciones con 
un diámetro y longitud estándar emplear 
una dosis de siembra: 200 ml la primera 
semana y dosis de mantenimiento: 100 
ml por semana. Aumentar en caso de 
diámetros o longitudes mayores.  
Recipiente de grasa: La dosificación se 
evalúa en función del volumen del 
recipiente de grasa, para una trampa de, 
1,5 litros/m3:    0.5 – 1.5 lt / día 

Presentación: 
Envases de 60, 30, 5  lt 
Consultar disponibilidad para otros formatos. 

 Trampas de grasa 

 Tanques y fosas sépticas 

 Bombas digestor 

 Estaciones de bombeo 

 Lagunas de oxidación 

 Lechos de sedimentos 

 Pozos húmedos 

 Sistemas de acumulación de 
sedimentos. 

 Elimina la acumulación de 
desperdicios que ocasiona 
malos olores en lugar de 
taparlos como hacen algunos 
productos. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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BIOENZIMATIC  HC 

        LIMPIADOR  BIOENZIMATICO 

DISPERSANTE DE HIDROCARBUROS 

ETIQUETADO 
El producto no requiere recomendaciones 
especiales para su utilización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

aspecto:                    líquido verde, aroma cítrico        
pH:                            9.50 +/- 0.50    
densidad (kg/lt):    1.030 +/- 0.010                 
solubilidad en agua: totalmente soluble  

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se 
apoyan en continuas investigaciones y 
comprobaciones de laboratorio. De todos 
modos, a causa de factores que están fuera de 
nuestra competencia, las sugerencias aportadas 
requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa 
no asume ninguna responsabilidad por el uso 
incorrecto de sus productos. 

Potente producto de limpieza 

concentrado líquido constituido 

por detergentes biodegradables 

no tóxicos con una mezcla de 

microorganismos desarrollado 

para limpiar las manchas difíciles 

de aceite de hidrocarburos que se 

hallan en las superficies de 

hormigón y asfalto, ocasionadas 

por los coches, camiones y 

maquinaria. 

Los microorganismos producen 
unas enzimas capaces de 
degradar los compuestos de los 
hidrocarburos produciendo una 
rápida y eficaz limpieza, 
eliminando las manchas y 
dejando la superficie visiblemente 
más limpia. 

- Limpiador Biodegradable. 
- No contiene sosa 

cáustica, ácido ni 
disolventes derivados de 
hidrocarburos. 

- Preserva el medio 
ambiente en el tratamiento 
de superficies y de suelos 
contaminados por 
hidrocarburos. 

- Alto poder detergente en 
el tratamiento de 
superficies duras. 

- Solución ecológica y eficaz 
para el tratamiento de las 
manchas de 
hidrocarburos. 

Dosificación: 

- Para una limpieza general 
utilizar entre 100 y 200 ml de 
producto por litro de agua ( 1/5 
a 1/10 en agua). 

- Para superficies muy 
manchadas verter el líquido 
puro. 

Agitar bien el producto antes de 

utilizarlo, mojar la zona a limpiar, rociar 

el producto sobre las manchas, 

restregar con un cepillo y dejar actuar 

entre 10-20 minutos (para manchas 

muy profundas dejar un poco más). 

Para obtener mejores resultados, 
restregar antes de enjuagar. Repetir la 
operación en caso de ser necesario. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y  5 lt 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Pueden utilizarse tanto en 

superficies pintadas, hormigones, 

asfaltos etc: 

- Suelos de lavaderos de 
coches, gasolineras, 
fábricas, talleres, garajes y 
parking públicos. 

- Aparcamientos de hoteles, 
centros comerciales, 
tiendas de venta de 
recambios de automóviles. 

- Zonas de servicio de 
restaurantes y zonas de 
descanso de 
aparcamientos. 

- Muelles de carga y 
descarga e instalaciones 
logísticas. 

Situaciones de emergencia en 
derrames de pavimentos 

transitables (accidentes, fugas…) 

Recomendaciones 
Leer bien las instrucciones de uso antes de su 
aplicación. Póngase en contacto con nuestro dpto. 
técnico o con su técnico comercial para cualquier 
aclaración o duda. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

Rev.0     sept/14     pag 1/1       inicio



     

BIOENZIMATIC  PLUS 

LIMPIADOR  BIOENZIMATICO UNIVERSAL  

ETIQUETADO 
El producto no requiere recomendaciones 
especiales para su utilización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

aspecto:                   líquido azul         
pH:                               7.00 +/- 0.50    
densidad (kg/lt):       1.000 +/- 0.010                 
solubilidad en agua: totalmente soluble  

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se 
apoyan en continuas investigaciones y 
comprobaciones de laboratorio. De todos 
modos, a causa de factores que están fuera de 
nuestra competencia, las sugerencias aportadas 
requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa 
no asume ninguna responsabilidad por el uso 
incorrecto de sus productos. 

Producto elaborado para una 

eficaz y profunda limpieza de 

cualquier superficies lavable.  

Es un producto innovador, su 

avanzada formulación consigue 

eliminar la grasa tanto superficial 

como profunda (grasa en poros 

microscópicos de superficies, 

grietas, esquinas, juntas…). 

Debido a su actividad enzimática 

acaba con la grasa más 

resistente y la materia orgánica 

que los detergentes habituales no 

pueden eliminar y que pueden 

ocasionar malos olores y 

bacterias. 

- Potente desengrasante y 
eficaz limpiador. 

- Evita el incómodo y 
arriesgado efecto 
resbaladizo tras su 
aplicación en suelos. 

- Producto biodegradable. 
- No necesita enjuague. 
- No inflamable, ni tóxico, ni 

corrosivo. 
- Fácil de usar. 

- Para una limpieza general 
de mantenimiento diluir en 
agua 1l en 1000 
aproximadamente. 

- Para una limpieza en 
profundidad diluir  1 litro en 
10 de agua o 1 litro en 100 
según intensidad deseada. 

Presentación: 
Envases de 60, 30 y  5 lt 
Consultar disponibilidad para otros 
formatos. 

Su inmediata limpieza hacen 

que éste producto sea 

indispensable para la limpieza 

de suelos, cocinas y 

superficies lavables en general 

en: 

- Industria alimentaria 

- Restaurantes, hoteles, 
albergues. 

- Colegios, guarderías, 
institutos, residencias. 

- Instalaciones deportivas. 

- Comunidades de vecinos. 

Recomendaciones 
Leer bien las instrucciones de uso antes de su 
aplicación. Póngase en contacto con nuestro dpto. 
técnico o con su técnico comercial para cualquier 
aclaración o duda. 

Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 
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BIOLOGIC 

TRATAMIENTO BIOENZIMATICO   

PARA  FOSAS SEPTICAS Y CANALIZACIONES 

ETIQUETADO 
El producto no requiere recomendaciones 
especiales para su utilización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

aspecto:                           polvo blanquecino
pH (disolución):             7.0 +/- 0.5 
solubilidad en agua:       total  
toxicidad:                       nula 
Temperatura de utilización: 5 - 45 °C 

Esta información es el resultado de nuestros 
conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en 

continuas investigaciones y comprobaciones de 
laboratorio. De todos modos, a causa de factores que 
están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y 
comprobaciones por cuenta propia. La empresa no 
asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
de sus productos. 

El producto está basado en cultivos 

de: 

BACTERIAS 

ENZIMAS 

ELEMENTOS NUTRIENTES 

para la licuefacción y la digestión de: 

grasas, proteínas, almidón y 

celulosa. 

 Efecto inmediato y reforzado 

gracias a la presencia conjunta de 

bacterias, enzimas y substancias 

nutrientes. 

 Facilita el buen funcionamiento de 

los sistemas de evacuación de los 

colectores de grasas manteniendo el 

equilibrio biológico y controlando los 

olores. 

 Permite sembrar rápidamente las 

fosas sépticas nuevas y acelera la 

reutilización tras un periodo de 

inactividad prolongado. 

Fácil manejo y dosificación. 

TRATAMIENTO PEQUEÑAS FOSAS 
SÉPTICAS (aprox. 4 personas) 
Tratamiento de choque: 3-4 
cucharadas/día durante 1 semana aprox. 
Tratamiento periódico: 1 
cucharada/semana. 

TRATAMIENTO DE GRANDES FOSAS 
SÉPTICAS 
SIEMBRA: 100-200 gramos/m3 durante 
una semana. 
MANTENIMIENTO: 50-100 gramos/m3  
cada 15 días. 

CANALIZACIONES 
CANALIZACIONES de cocinas, baños y 
sanitarios 
Tratamiento periódico:  
200 g cada 15 días. 

COLECTORES DE GRASAS  
Tratamiento de choque: 600 g – 800 g  
por m3 del colector. 
Tratamiento periódico:  
Hasta 250 comidas/día : 100 a 200 
gramos/semana. 
De 250 a 500 comidas/día: 400 
gramos/semana. 
De 500 comidas en adelante: 600 

gramos/semana. 

Presentación: 
Bolsas hidrosolubles de 200 gr (25 und) 

-Se adhiere a las paredes de las 

fosas y canalizaciones formando 

un film biológico o bio-film que 

produce una acción continuada. 

-Contiene una mezcla de 

bacterias, enzimas y nutrientes 

que combinan y potencian la 

acción degradante. 

-Fácil aplicación: su presentación 

en bolsas hidrosolubles facilita la 

aplicación y es seguro para el 

personal de mantenimiento y los 

equipos. 

-Reduce la necesidad del bombeo 
en las trampas de grasa. 
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Reglamentación aplicable. 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. 

Recomendaciones 
Leer bien las instrucciones de uso antes de su 
aplicación. Póngase en contacto con nuestro dpto. 
técnico o con su técnico comercial para cualquier 
aclaración o duda. 
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