
Recubrimiento con pigmentos metálicos para 
galvanizado en frío. Protector anticorrosivo. 

ACERO SPRAY

COBREADOR 

GALVANIZADOR
 

AEROSOLES 
RECUBRIMIENTOS METALICOS 

DESBLOC

QUIMIGRAS TF

VENDA HIDROSTOP 

PARCHE HIDROSTOP

Kitt Venda/Resina para  reparación 
instantánea de fugas en tuberías. 

Kitt Parche/Resina para  reparación
instantánea de fugas en depósitos.

REPARACIÓN DE FUGAS
KIT PARA RERARACIÓN INSTANTÁNEA DE FUGAS

Recubrimiento con pigmentos metálicos tipo 
acero inxodable, en aerosol. 

Recubrimiento con pigmentos metálicos tipo 
cobreado.

Desbloqueante profesional, limpia, 
lubrica, desoxida y protege las superficies.
Grasa incolora con PTFE para engranajes, 
correas y equipos en general.

AEROSOLES 
GRASAS Y LUBRICANTES 

Desatascador concentrado  a base de 
ácido sulfúrico. Contiene inhibidores de 
corrosión. Uso profesional.

Desatascador concentrado alcalino recomedado para 
disolver restos de detergentes y aceites. 

DESTAC 14

DESATASCADOR 
PROFESIONAL Y DOMESTICO 

DESINCRUSTANTES
ELIMINACIÓN DE INCRUSTACIONES Y OXIDO

Desincrustante químico para la eliminación de 
incrustaciones calcáreas y óxido. Contiene inhibidores de 
corrosión específicos. Recomendado para limpieza y 
desincrustación de acero y metales ferrosos.

Desincrustante químico de seguridad para la eliminación de
 incrustaciones calcáreas y óxido. Contiene inhibidores de 
corrosión específicos. Recomendado para metales blandos.

DESINCAL

DESINCAL F

Limpiador de restos de óxido en equipos, instalaciones
y superficies metálicas. Desoxidante, desengrasante, 
fosfatante para metales ferrosos.Dos.: hasta 1/10 en agua.

OXISTOP

Limpiador de restos de siliconas, colas y masillas.

LIMPIADORES 
ESPECIFICOS 

OXICLEAN

SILICON L

Convertidor de óxido. Neutraliza el proceso de corrosión. 
Transforma el óxido y deja la superficie pasivada y 
preparada para aplicar cualquier recubrimiento. 
Limpiador abrillantador para acero inoxidable.
Protector antioxidante. No marca las huellas.

BRILLINOX 

ANTICONGELANTE 
F100

ANTICONGELANTE 
F 100 PG

100 % concentrado. Fluido anticongelante para  
circuitos cerrados.  Protector anticorrosión. Mejora 
la transmisión de calor del circuito. 

100 % concentrado. Fluido anticongelante y 
anticorrosivo  con propilenglicol para industria 
alimentaria y placas solares. 

            Tª (ºC)aditivo    agua    Tª (ºC)
F 100           F 100 PG

     1            9          -5 -5
     1            4         -10 -7
     1           -21
     1           

1.5       -25
0.6       -40 -35

ANTICONGELANTES
FLUIDO CALOR-PORTADOR,, ANTICONGELANTE Y ANTICORROSIVO

ADITITIVO PARA CALEFACCIÓN
ELIMINA "RUIDOS""EN EQUIPOS DE CALEFACCIÓN,, PREVIENE AVERÍAS

Aditivo anticorrosivo y anti-incrustante para circutos de
calefacción, suelos radiantes  y circuitos cerrados en general. 
elimina molestos "ruidos en equipos de calefacción que se 
producen como consecuencia de la oxidación del circuito.  
Válido para metales blandos. Dosificación 1 / 100. 

PROTEQ CC

Limpiador desodorizate higienizante para tratamiento de 
los filtros de las consolas de los climatizadores

Limpiador concentrado, basado en agentes tensoactivos, 
secuestrantes y disolventes específicos. Penetra en 
superficies de difícil acceso formando una espuma activa  
que facilita la limpieza de grasa, polvo y cenizas en 
climatizadores industriales, intercambiadores, filtros , etc.

AMBIDES
CLIMA 

BIOGRAS 
CLIMA

CLIMATIZADORES
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

DESTAC FORTE



ADITIV0 DE GAS OIL 
MEJORADOR DE COMBUSTIÓN

ADIGAS

Biocida específico para tanques de combustibles. 
Previene y elimina los efectos de las bacterias que 
producen unos polisacaridos que embozan los filtros. 
Dos.:1/1000 - 1/2000

Z TOP

Z TOP BACTER 

Aditivo de gasoil, mejora la combustión: 
Reduce lodos, 
Reduce humos, 
Separa el agua, 
Propiedades anticongelantes, 
Reduce mantenimiento. 
INCREMENTA EL INDICE DE CETANO: 

Aditivo para gasoil, reduce lodos, reduce humos, mejora la 
combustión y reduce mantenimiento. Dos. 1/1000 - 1/2000.

FRICOIL

Dos. : 1/1000-1/2000. 

Aditivo lubricante para gasoil, previene averias por 
resecamiento y agarrotamiento de valvulas.

Reduce los tiempos de arrancado. 
Reduce las emisiones de gases. 
Reduce los ruidos del motor.
REDUCE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Aditivo anticorrosivo y anti-incrustante para calderas, torres y
circuitos cerrados. Previene incrustaciones y oxidaciones, 
mejora el rendimiento del equipo.  Dosificación 1/100.

Aditivo anticorrosivo y anti-incrustante atóxico para circuitos 
cerrados en industria alimentaria Válido para metales 
blandos. Dosificación 1/100.

Aditivo y anti-incrustante pH neutro, para circuitos 
cerrados. Válido para todo tipo de equipos y metales. 
Dosificación 1/00.

PROTEQ 100

PROTEQ IA

ANTICAL 

ADITIVOS
PARA CALDERAS, TORRES Y CIRCUITOS CERRADOS

C/ Gregorio de los Rios, 1   45600 - Talavera de la Reina  - Toledo 
TLF 652 21 59 52                                                 info@disquimsa.com

En nuestra web pueden consultar nuestros catalogos 
y homologaciones.                    www.disquimsa.com

SANEAMIENTO Y 

CALEFACCIÓN

 y seguir nuestras novedades a través de las redes sociales.       




