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Especialistas
en productos
químicos para
profesionales y
la industria.
Delta Chemical comercializa, desde sus instalaciones
de Barcelona, productos químicos de última
generación para uso profesional a nivel internacional.

Por y para
profesionales.
En Delta Chemical conseguimos los mejores
resultados para tu empresa a través de rigurosos
métodos de investigación y fabricación. Queremos
contribuir al éxito de tu empresa cuidando todos los
detalles de nuestra actividad.
Para ello ponemos a tu disposición los mejores
productos químicos y detergentes de alta calidad
del mercado. Más de 300 productos químicos
formulados específicamente para su uso en
diferentes sectores y aplicaciones. Productos que
son reformulados regularmente con el objetivo de ser
más respetuosos y seguros para nuestro entorno.

Sectores de
la industria.
El ámbito de actuación a nivel nacional e
internacional abarca diversos sectores como la
alimentación, procesamiento de alimentos, asistencia
sanitaria, la lavandería, hostelería, higiene personal,
automoción, limpieza a pequeña y gran escala,
tratamiento para piscinas, industria pesada,… eligen
Delta Chemical para mantener seguros y limpios sus
empresas y evolucionar a un modelo sostenible.

Equipo
humano.
Contamos con un eficiente servicio técnico y
evolucionamos hacia sistemas de trabajo más
flexibles y eficaces. En Delta Chemical ofrecemos una
atención personalizada en todo momento para que
encuentre lo que necesita.
Estos son por tanto nuestros objetivos, crecer de
forma sostenible, aportando valor a nuestros clientes
a través de productos especiales y hechos a medida,
con espíritu de constante mejora, optimizando
nuestros propios resultados económicos y sin
olvidarnos nunca que son las personas que trabajan
en Delta Chemical las que hacen posible esta
realidad gracias a una cultura empresarial basada
en valores tales como el respeto, la profesionalidad,
la integridad y el trabajo en equipo.

Calidad y
resultados.
Hemos desarrollado una política activa de desarrollo
de la calidad en la fabricación de productos y
detergentes de limpieza de la máxima calidad y
rendimiento. Nuestros productos químicos cumplen
estrictamente con los requisitos y especificaciones de
la legislación aplicable.
Para ello contamos con un personal altamente
cualificado y comprometido con la mejora continua
de nuestro Sistema de Calidad.

Objetivos del
sistema de
calidad.
En Delta promovemos el concepto de calidad total, de forma que
como norma de hacer las cosas bien a la primera es un objetivo
de toda persona de Delta Chemical, independientemente
del departamento en la que trabaje, convirtiéndose en una
tarea de todos los integrantes de la empresa en la cual debe
implicarse todos los trabajadores de la misma. Las principales
normas con respecto a nuestra política de calidad son:
• Asegurar que los productos que suministrados a nuestros clientes son
seguros, fiables y cumplen las especificaciones, normas y legislación
aplicable.
• Disminución errores en todas las áreas de la empresa (producción,
logística, marketing,…) para conseguir la reducción de costes de la no
calidad.
• Establecer acciones y programas orientados a la prevención, y no sólo
la detección.
• Mejora continua de los procesos, procedimientos y productos
para mantener una producción flexible y capaz de adecuarse a los
requerimientos de nuestros clientes en el ámbito de la calidad y la
gestión medioambiental.
• Mantener contacto permanente con los clientes, colaborando
conjuntamente en la mejora de nuestros productos y servicios.
Instruir, formar, motivar e implicar a todo el equipo de profesionales
en la gestión y desarrollo del Sistema de Calidad implementado en la
empresa.

Desarrollo
sostenible.
En Delta Chemical mantenemos un riguroso
compromiso con el desarrollo sostenible del entorno
en el que convivimos. La coherencia con nuestra
máxima de cuidar la higiene y la limpieza al detalle
exige además que seamos estrictos a la hora de
crear productos respetuosos con el medio ambiente.
Además de cumplir a la perfección con su cometido,
nuestros productos se elaboran con ingredientes y
recursos naturales que no suponen una amenaza
para el ecosistema. Qué mejor forma de acabar con
la suciedad que hacerlo de una forma equilibrada,
sostenida y ecológica.
Contribuimos al desarrollo de la comunidad de la
que formamos parte y nuestra implicación está
en fomentar la creación de lazos que refuercen la
relación de la empresa con su entorno, respetando y
promoviendo los derechos humanos desde la esfera
de nuestra influencia.

LIMPIADORES GENERALES

-

Gel con bioalcohol
Amplio campo de aplicación
Apto para todo tipo de superficies
Gran poder de desodorización

x5

DLG24

PARA SUELOS OLOR LIMON

- Contiene bioalcohol
- Apto para limpieza de suelos y toda clase de
superficies
- Perfume activo de limón con frescor duradero
- No deja velos ni empaña

x5

DLG28
LIMPIADOR NEUTRO ESPECIAL
DLG28

SUPERFICIES DELICADAS
AROMA FLORAL

x5

20

- Limpiador con perfume de manzana verde
- Apto para todas las super cies
- Secado instantáneo gracias a su formulación
con bioalcoholes
- No deja velos

DLG35
LIMPIADOR DE CRISTALES
DLG37

DLG39

DLG40
DETERGENTE AMONIACADO
-

Producto de múltiples aplicaciones
Limpia y desengrasa sin rayar
Fácil y cómodo de aplicar
Inocuo para las manos

- Apto para limpieza de suelos y superficies en
general
- Perfumes activos con frescor duradero a manzana
- Limpia sin dejar velos ni empañamientos

MULTIUSOS
•
•
•
•

Gel con bioalcohol
Amplio campo de aplicación
Apto para todo tipo de superficies
Gran poder de desodorización

DLG23
DLG37

x5

5kg

ANTIESTÁTICO

• Diseñado para la limpieza diaria de materiales
plásticos, formica, inoxidables, cromados, espejos,
madera, porcelana y superficies en general
• Producto de gran versatilidad
• Efecto repelente del polvo y la suciedad

5kg

L

DLG31
AEROSOL ABRILLANTADOR Y

MADERA Y SUELOS POROSOS

DLG37

- Detergente limpiador con jabón
- Formulado para suelos porosos, madera, parquet natural, terrazo y piedra
- Contiene agente naturales que limpian, cubren
y nutren la madera

REGENERADOR DE
SUPERFICIES

Limpia y abrillanta todo tipo de superficies dejando una pequeña película de protección como
plásticos, gomas, cauchos, piezas metálicas...

x12

DLG12
DETERGENTE AMONIACADO
DLG12

DLG23
LIMPIADOR ABRILLANTADOR

x5

x12

1

SUELOS CON OLOR A
MANZANA

5kg

5kg

MULTIUSOS

DLG41
DLG37

x5

x5

5kg

5kg

Producto con bioalcohol.
Limpieza diaria para todas las superficies.
Contiene espuma controlada.
Micropartículas aromatizantes limón.

DLG39
LIMPIADOR NEUTRO PARA

- Perfecto para la limpieza diaria gracias a que
contiene bioalcohol
- Apto para suelos cristalizados o encerados,
madera y gres.
- Contiene controladores de espuma
- Micropartículas de aromas florales

x5

OLOR MANZANA

5kg

DLG38
DETERGENTE NEUTRO PARA

-

5kg

x5

5kg

DLG40

DLG25
DLG37

x5

5kg

DLG09
LIMPIADOR GENERAL NEUTRO

DLG38

- Adecuado para suelos, paredes y todo tipo de
superficies
- Agradable perfume floral
- Contiene controladores de espuma
- Secado al instante

x5

5kg

DLG09

OLOR FLORAL

DLG41
LIMPIADOR NEUTRO PARA

SUELOS

CONCENTRADO

DLG25

LIMPIADOR NEUTRO PARA
SUELOS OLOR CITRICO

DLG31

DLG37

DLG24
LIMPIADOR ENÉRGICO NEUTRO

SUPERFICIES

DLG37
GEL LIMPIADOR NEUTRO

540cc

SUELOS

LIMPIADORES GENERALES

CON BIOALCOHOL OLOR PINO
-

Detergente con bioalcohol y perfume de pino
No raya superficies, limpia y desengrasa
Fácil aplicación
Inocuo para las manos

DLG42
DLG37

DLG42
LIMPIADOR CAPTADOR DE

DLG43
LIMPIACRISTALES MULTIUSOS

POLVO Y ABRILLANTADOR

- Especial para el mantenimiento y limpieza
de cristales, espejos, cromados, pantallas,
teclados, mesas, formica...
- No deja velos
- Secado instantáneo

- Todo en uno: limpia, capta el polvo y abrillanta
- Aplicable en parket, terrazo, mármol, vinilos,
madera, metales, piel...
- Efecto antiestático.

x5

5kg

x12

1

L
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GRASAS MINERALES

DLG13
LIMPIADOR ENÉRGICO

DLG13

AMONIACADO OLOR PINO
PARA MAQUINA FREGADORA

- Contiene bioalcohol
- Apto para limpieza de suelos y toda clase de
super cies
- Perfume activo de limón con frescor duradero
- No deja velos ni empaña

5kg

DLG15
DESENGRASANTE ENÉRGICO

PARA MAQUINA FREGADORA

DLG10

1

- Limpiador desincrustante de juntas de gres y
suelos no porosos.
- Líquido de carácter ácido que elimina la suciedad y los restos de cal.
- No produce vapores ni gases tóxicos.

x5

x12

5kg

L

DLG18
DESINCRUSTANTE DE RESTOS
DE CEMENTO

DLG18

- Potente desincrustador que elimina restos de
cemento, cal y fluorescencias.
- Limpiador ácido de alto rendimiento.
- Útil para la limpieza de finales de obras, boradas, juntas...

- Ideal para limpieza diaria con máquina fregadora de super cies delicadas como mármol,
terrazo o madera.
- No deja velos ni marcas de pisadas.
- Mantiene el brillo en super cies crista lizadas o
enceradas.
- Espuma controlada con aroma de limón.

DLG46
DESINCRUSTANTE ANTICAL

5kg

DLG47
DESINCRUSTANTE WC

PARA PORCELANA, ACERO Y
CROMADOS

- Desincrustante higienizante con ácido.
- Elimina la cal, el óxido y los restos orgánicos
- Eficaz en sanitarios, duchas, bañeras y todo tipo
de porcelanas

- Especial para cromados, aceros inoxidables y
porcelanas en general
- No oxida ni mancha
- Acaba con los restos de cal, salitre y óxido
- Incluye fórmula especial de seguridad para
evitar errores
- Uso simultáneo en griferías, bañeras, duchas y
lavabos

x5

1

5kg

Y FOSAS SEPTICAS

- Desatasca tuberías, cloacas, sifones, desagües,
fosas sépticas y todo tipo de atascos.
- Producto muy potente, elimina las obstrucciones
con facilidad.
- Líquido con efecto exotérmico, formulado con
sustancias saponi cantes y disgregantes.

DLG06
DLG37

x5

5kg

DLG06
LIMPIADOR HIGIENIZANTE
ESPECIAL DUCHAS Y
PORCELANA

DLG07
LIMPIADOR HIGIENIZANTE CON
AROMA LIMÓN

DLG07

- Líquido con alto poder higienizante a partir de
sales de amonios cuaternarios y tensioactivos no
iónicos
- Indicado para la limpieza de suelos que requieran una higienización y desodorización total
- Eficaz en suelos, paredes, sanitarios, colectividades...

- Líquido con alto poder higienizante a partir de
sales de amonios cuaternarios y tensioactivos no
iónicos.
- Efectivo para la prevención de contagios en
duchas, vestuarios de colegios, hoteles, piscinas...
- Indicado también para la limpieza en industria
alimentaria.

5kg

L

DLG17

20kg

x5

x12

DLG22
DESATASCADOR DE TUBERIAS

L

MAQUINA FREGADORA OLOR
LIMÓN

20kg

20kg

DLG46

x9

DLG10
LIMPIADOR GENERAL PARA

SUELOS DE GRES

DLG48

x5

x5

L

- Diseñado especialmente para la eliminación de
los olores en los urinarios.
- Contiene enzimas activos que hidrolizan la
materia orgánica hasta convertirla en materia
básica.
- Agradable olor cítrico.

3kg

20kg

- Ideal para máquina fregadora y para suciedades muy difíciles
- Actúa en todo tipo de superficies (porosas, no
porosas, pintadas...)
- Espuma controlada

1

PARA URINARIOS

DLG48
LIMPIADOR DE JUNTAS PARA

x5

10kg

x12

DLG19

- Limpia, desengrasa a fondo y no raya
- Perfecto para el mantenimiento diario de grandes superficies no porosas
- Agradable perfume a pino
- Espuma controlada

x2

5kg

DLG19
PASTILLAS HIGIENIZANTE

x5

20kg

5kg

DLG14
DETERGENTE HIGIENIZANTE

DLG17
HIGIENIZANTE, DILUYENTE

CLORADO

FOSAS SEPTICAS Y WC

- Apto para desinfectar y desodorizar cualquier
tipo de superficies.
- Recomendado en colectividades, industrias
cárnicas, hospitales, residencias, oficinas...
- Producto de alta viscosidad, ideal para aplicación vertical

- Potente higienizante que elimina los malos
olores
- Apto para WC’s químicos y fosas sépticas
- Destruye todos los gérmenes y ayuda a deshacer los restos orgánicos
- Ideal para caravanas, mobil-home y WC’s
móviles

x5

5kg

DLG01
LIMPIADOR NEUTRO CON
PODER HIGIENIZANTE

DLG01

- Limpiador neutro con alto poder higienizante,
formulado a partir de glutaraldehido.
- Útil para la limpieza diaria de todo tipo de
superficies.
- Indicado para paredes, suelos, servicios, residencias, centros docentes...

DESINCRUSTANTES Y PRODUCTOS W.C.

DLG44

1
22

DLG44
DECAPANTE DE CERAS Y

LIMPIADORES HIGIENIZANTES

DESINCRUSTANTES Y PRODUCTOS W.C.

DETERGENTES MÁQUINAS FREGADORAS

LIMPIADORES GENERALES

x5

20kg

5kg

20kg
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DLG02
DESENGRASANTE GENERAL

DLG02

- Desengrasante general concentrado.
- Apto para la limpieza de suciedades muy tenaces y difíciles.
- Indicado para la limpieza de campanas, azulejos, suelos de cocinas, paredes, aceros y lugares
con mucha grasa en general.
- Muy polivalente con un amplio espectro de uso.

DLG03
DESENGRASANTE

DLG03

SUPERENÉRGICO
ALCALINO

DLG16

BAJA ALCALINIDAD

DLG49

- Desengrasante con bajo nivel de alcalino.
- Apropiado para grasas sintéticas y naturales.
- Útil en industrias en general, talleres mecánicos,
industrias alimentarias, aceros inoxidables, azulejos y superficies en general.

AUTOESPUMANTE

- Limpiador multiusos altamente alcalino
- Producto espumante indicado para suciedades
muy tenaces
- Formulado para el saneamiento de industrias
alimentarias (elimina restos orgánicos e inorgánicos, proteínas, incrustaciones, grasas...)
- Ideal para la limpieza de suelos, cintas transportadoras, depósitos, mataderos, vehículos
térmicos...

x5

5kg

20kg

20kg

DLG50
DESENGRASANTE ALCALINO
NO ESPUMANTE

- Formulado para la limpieza de equipos de ordeño, pasteurizadores, circuitos C.I.P., lavabotellas...
- Para para una limpieza enérgica en la indústria
alimentaria.
- Espuma controlada.

DLG51

ECONÓMICO

- Limpieza de cocinas y superficies lavables que
no contengan grasas requemadas.
- Apropiado para la limpieza de campanas,
azulejos, suelos de cocinas, mataderos, paredes,
aceros y lugares con mucha grasa en general.

x5

PLANCHAS-HORNOS

20kg
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DLG54
CERA LIQUIDA PARA SUELOS
DUROS

- Especialmente indicada para suelos duros.
- Emulsión autobrillante y antideslizante de excepcional resistencia al tráfico.
- Fácil aplicación a mano o a máquina.
- Brillo resistente y de larga duración.a

DLG26

PARA HORNOS Y PLANCHAS

- Desengrasante indicado para la limpieza de
planchas de cocina que presentan capas de
carbonilla y grasa.
- Adecuado para la limpieza de hornos y freidoras.

DLG27

PLANCHA
SUPERCONCENTRADO

DLG58

- Desengrasante enérgico y alcalino muy concentrado.
- Apropiado para eliminar grasas y carbonilla en
planchas de cocina, hornos y freidoras fuertemente engrasadas.
- Muy práctico y eficaz para la limpieza de filtros
de cocina.

x5

x5

7kg

DLG56
CERA LÍQUIDA ROJA PARA
SUELOS DUROS

- Indicada para suelos duros.
- Emulsión autobrillante y antideslizante de excepcional resistencia al tráfico.
- Fácil aplicación a mano o a máquina.
- Brillo resistente y de larga duración.
- Ideal para piedras rojizas y oscuras.

5kg

ACRÍLICOS Y DE MADERA

- Indicada para suelos sintéticos y de madera.
- Abrillanta las superficies, dejando una fina capa
antideslizante.
- Fácil aplicación diluible en agua.
- Brillo duradero y recuperable.

DLG57

DLG57
EMULSION METALIZADA
AUTOBRILLANTE PARA
SUELOS DUROS

- Indicada para suelos duros.
- Autobrillante y antideslizante de excepcional
resistencia al tráfico.
- Fácil aplicación a mano o a máquina.
- Brillo resistente y de larga duración.

x5

5kg

DLG27
DESENGRASANTE HORNOS Y

DLG55
DLG37

DLG55
CERA LÍQUIDA PARA SUELOS

5kg

x5

5kg

DLG26
DESENGRASANTE ESPECIAL

DLG56

- Decapante alcalino de restos de ceras y películas autobrillantes.
- Su aplicación no afecta a materiales como el
terrazo o el mármol.
- Uso previo al cristalizado.

x5

5kg

DLG51
DESENGRASANTE GENERAL

PARA GRASAS MINERALES Y
CERAS

x2

x5

DLG50

5kg

DLG54
DLG37

DLG53
DECAPANTE POTENCIADO

10kg

5kg

DLG49
DESENGRASANTE

DLG53

- Decapante alcalino de restos de ceras y películas autobrillantes.
- Su aplicación no afecta a materiales como el
terrazo o el mármol.
- Uso previo al cristalizado.

x5

20kg

5kg

DLG16
DESENGRASANTE GENERAL DE

DLG37
DLG52

- Desengrasante con gran alcalinidad destinado
al uso industrial
- Ideal para superficies con grasas animales o
vegetales muy adheridas
- Indicado para la limpieza de industrias alimentarias, cintas transportadoras, paredes, depósitos,
mataderos, vehículos térmicos...

x5

20kg

DLG52

DECAPANTE ALCALINO DE
CERAS

SUELOS Y MOQUETAS

DESENGRASANTES GENERALES

LIMPIADORES GENERALES

5kg

DLG58
CERA LÍQUIDA NEGRA PARA
SUELOS DUROS

- Indicada para suelos duros.
- Autobrillante y antideslizante de excep cional
resistencia al tráfico.
- Fácil aplicación a mano o a máquina.
- Brillo resistente y de larga duración.
- Ideal para pizarra y suelos oscuros.

DLG57

DI19
CRISTALIZADOR SELLADOR
SIMULTÁNEO

- Cubre las superfíces tratadas con una micropelícula cristalina de gran dureza y brillo metálico.
- Endurece la capa de ceras prolongando su
duración de forma notable.
- Especial para suelos de mármol y terrazo.

x5

5kg
25

AUTOBRILLANTE

- Indicado para suelos duros.
- Apto para aplicar después del cristalizado/vitri
cado.
- Diluible en agua.
- Brillo muy intenso y con propiedades antideslizantes.

5kg

TAPICERÍAS

5kg

5kg

DLG60
LIMPIADOR DESENGRASANTE

ANTI-GRAFITIS

20kg

20kg

1.- En el Real Decreto 1054/2002 de 11 de octubre se establece que los biocidas empleados en la Industria
Alimentaria deberán poseer el registro correspondiente.
2.- A través de la Dirección General de Salud Pública, el Ministerio de Sanidad y Consumo, autoriza un biocida específico para su empleo en la Industria Alimentaria (H.A.) o para “Uso Ambiental”.
3.- Todos los biocidas o plaguicidas registrados están avalados, contrastados y evaluados desde el punto de vista de su eficacia según normas europeas (UN-EN), algo que no pueden afirmar desinfectantes
no registrados.
4.- Serán objeto de sancción, considerándose infracción muy grave, el uso de biocidas NO AUTORIZADOS.

DLG29
DECAPANTE ELIMINADOR DE

DESSOL

GRAFITIS Y PINTURAS

- Elimina grafitis y pinturas en cualquier tipo de
superficie no plástica.
- Producto adecuado para la limpieza de pintadas.

DESSOL
DESENGRASANTE

DESINFECTANTE, BACTERICIDA
Y FUNGICIDA CON H.A.

VARIOS

20kg

5kg

DLG33
ABSORBENTE MINERAL
ANTIDESLIZANTE

CNC
SANI
DESINFECTANTE, VIRICIDA,
CNC SANI

- Acción bactericida, fungicida y espumógeno
desinfectante.
- Dessol permite su aplicación en forma de espuma gracias a su formulación específica.

x5
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- Aceite de para na desodorizado.
- Producto especialmente formulado para candeleros.
- Actúa también como repelente de mosquitos.

LOS DESINFECTANTES CON REGISTRO H.A. SON PRODUCTOS APTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS DE APPCC / HACCPP

MOQUETAS Y TAPICERIAS DE
INYECCION-EXTRACCION

5kg

DLG61

- Absorbente mineral antideslizante para todo
tipo de líquidos.
- Ideal para cualquier derrame en todas las
superficies.
- Apto para industrias alimentarias en las que no
se pueda usar serrín.

20kg

DESODORIZADA

PRODUCTOS DESINFECTANTES CON REGISTRO H.A.

x5

DLG33

DLG62

- Producto neutro y no agresivo de múlti ples
aplicaciones.
- Gran rendimiento a la hora de eliminar los problemas de exceso espuma.
- Ideal para combinar con productos que se
quieran usar con fregadoras automáticas.

DLG62
ACEITE DE PARAFINA

x5

- Diseñado especialmente para tapicerías, moquetas y todo tipo de tejidos.
- Aplicación a mano o con máquina de inyección-extracción.
- Útil para la limpieza de superficies textiles como
moquetas sintéticas, tapicerías, alfombras, cortinajes, paredes...

DLG29

DLG34

- Limpiador de tapicerías y moquetas para máquinas de inyección – extracción.
- Reaviva los colores de las fibras textiles.
- También recomendado para limpieza manual
por su inocuidad para la piel.

x5

x2

10kg

DLG60

DLG32
DLG37

DLG34

ANTIESPUMANTE ELIMINADOR
DE ESPUMA

VARIOS

DLG59

x5

DLG32
LIMPIADOR DE MOQUETAS Y

DLG59
RECUBRIMIENTO

x5

20kg

DLG61
ESPUMÓGENO PARA MÁQUINA
GENERADORA DE ESPUMA

- Producto dermatológico.
- Especialmente formulado para sistemas proyectores y máquina de fiesta de la espuma.
- Produce una espuma estable y duradera.

5kg

FUNGICIDA Y BACTERICIDA
APTO INDUSTRIA ALIMENTARIA
Desinfectante de amplio espectro para todo
tipo de superficies y en las áreas críticas tanto
en la industria alimentaria como en el área
institucional: centros de atención sanitaria y
hospitales, colegios, gimnasios, etc...
Muy adecuado para la desinfección en
instalaciones de comida precocinada, caterings,
hoteles y restaurantes.
Sus tensioactivos añadidos le confieren
propiedades limpiadoras que hacen que se
pueda utilizar como detergente desinfectante.

DESINFECTANTES CON REGISTRO H.A.

SUELOS Y MOQUETAS

LIMPIADORES GENERALES

SULFOMID
95
DESINFECTANTE DE USO
SULFOMID 95

GENERAL A BASE DE
CLORAMINA T

- Desinfectante bactericida, fungicida, virucida y
algicida.
- Desinfección sin oxidar.
- Depósitos, recipientes, utensilios y pequeño
material en industria alimentaria, así como en
sistemas de aire acondicionado.

20kg
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DHP03
GEL DE MANOS

DERMATOLOGICO PH NEUTRO
CON OLOR

ASEO PERSONAL

HIGIENIZANTE

- Gel aséptico e higienizante.
- Diseñado para profesionales que requieran una
higiene total.
- Producto dermatológico con PH neutro y altamente tolerable.
- No produce irritaciones.

- Gel dermatológico con agradable perfume y PH
neutro.
- Ideal para la limpieza diaria.
- No irrita la piel.
- Elimina la suciedad dejando la piel suave, elástica e hidratada.

x5

5kg

x5

20kg

DESENGRASANTES DE MANOS

BAÑO Y DUCHA

- Gel dermatológico con PH neutro y agentes
protectores.
- Contiene extractos de avena y agentes suavizantes con alta tolerancia dérmica.
- Agradable al uso.
- Ideal para todo tipo de pieles.

x5

HIDROALCOHÓLICO CON ALOE
VERA

DHP06 C19

Gel hidroalcohólico, potenciado con Aloe Vera,
especialmente formulado para la higienización rápida y eficiente de las manos, mediante
la técnica de fricción. Limpieza e higienización
rápida y eficaz de las manos para todos aquellos
usuarios que requieran una completa sanitización
e higiene rápida.
Apto para uso en la industria alimentaria.

x5

20kg

5kg

DHP10
(+SP)
GEL HIGIENIZANTE

DHP05
GEL DE MANOS OLOR

DHP05

MANZANA

- Formulado para la limpieza de equipos de ordeño, pasteurizadores, circuitos C.I.P., lavabotellas...
- Para para una limpieza enérgica en la indústria
alimentaria.
- Espuma controlada.

x5

5kg

DHP06
C19
GEL HIGIENIZANTE

DHP08
GEL DERMATOLÓGICO DE

DHP08

5kg

20kg

5kg

x5

20kg

HIDROALCOHÓLICO CON ALOE
VERA (Garrafa o Spray)

DHP10

5kg

x12

500ml.

GELES LÍQUIDOS DE ASEO PERSONAL

DHP07

DHP01
GEL DE MANOS

DHP01

DHP02
CREMA DE MANOS

DESENGRASANTE LÍQUIDO

DESENGRASANTE
CON MICROESFERAS

- Gel desengrasante y dermoprotector.
- Indicado para limpiar aceites, tintas, grasas y
suciedades muy persistentes.
- No produce irritaciones ni escamaciones.
- PH neutro.

DHP02 ha sido desarrollado mediante una fórmula magistral para eliminar las suciedades más difíciles que se acumulan en las manos y que otros
productos convencionales no pueden eliminar.
Sus ingredientes naturales de limpieza hacen
que la pasta trate las manos con suavidad sin
utilizar aditivos cáusticos o agresivos, para que no
tengan lugar reacciones alérgicas en las manos
sensibles a productos químicos.

x5

5kg

Solución hidroalcohólica, potenciada con Aloe
Vera, especialmente diseñada para la higienización rápida y eficiente de las manos mediante la
técnica de fricción, eliminando sensiblemente la
cantidad de microorganismos presentes en las
mismas. Rapidez de aplicación y secado. Efecto
refrescante. Acción humectante que permite
mantener la piel hidratada y flexible, evitando el
desecamiento de las manos
Apto para uso en la industria alimentaria.

20kg

10kg

20kg

Las microesferas orgánicas penetran por las
grietas de las manos eliminando cualquier tipo de
suciedad por persistente que sea

DESENGRASANTES

DHP03

DHP07
GEL DE MANOS ASÉPTICO

GELES LÍQUIDOS DE ASEO PERSONAL

ASEO PERSONAL

29

DLVJ4
LAVAVAJILLAS MANUAL
PERFUMADO

DLVJ4

DLVJ5
LAVAVAJILLAS ALCALINO

DLVJ5

PARA AGUAS BLANDAS Y
MEDIAS

- Lavavajillas con 15% de materia activa y agradable perfume.
- Apropiado para el lavado manual de vajillas,
cristalería fina, utensilios de cocina y menaje en
general.
- Limpieza y presentación muy buenas.

LAVAVAJILLAS

- Detergente lavavajillas alcalino para aguas
blandas y medias.
- Alto poder de limpieza y desengrase que elimina todo tipo de suciedades.
- Gran nivel de secuestración de la cal.

x5

LAVAVAJILLAS MANUALES

5kg

DETERGENTES MÁQUINAS LAVAVAJILLAS

DLVJ1
DETERGENTE CONCENTRADO

ABRILLANTADOR MÁQUINAS LAVAVAJILLAS
DLVJ1

DESINCRUSTANTES MÁQUINAS LAVAVAJILLAS

AGUAS MEDIAS Y DURAS

- Detergente lavavajillas alcalino para aguas
medias y duras.
- Gran poder de secuestración de la cal.
- Evita que la cal se adhiera a las resistencias,
circuitos, paredes, sondas, baños...

x5

5kg

LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS

20kg

DLVJ6

DLVJ6
LAVAVAJILLAS ALCALINO

PARA AGUAS DE EXTREMA
DUREZA

- Detergente lavavajillas alcalino para aguas muy
duras.
- Su alta concentración permite trabajar a
pequeñas dosis evitando todo tipo de incrustaciones.

x5

20kg

5kg

DLVJ7

DLVJ8
DETERGENTE EN POLVO PARA

DETERGENTE LAVAVAJILLAS
CLORADO AGUAS MEDIAS Y
DURAS

DLVJ7

MAQUINAS LAVAVAJILLAS

- Detergente lavavajillas sólido, especial para
máquinas.
- Gran poder de limpieza agradable con el menaje.
- Elimina todo tipo de suciedad sin necesidad de
enjuague previo.

- Detergente lavavajillas clorado para aguas
medias y semiduras.
- Elimina manchas de colorantes, café o chocolate.
- Mantiene la máquina limpia de incrustaciones.

x5

5kg

DLVJ2

DLG37
DLVJ2

x5

5kg

LAVAVAJILLAS MANUAL
CONCENTRADO HIGIENIZANTE

DLVJ3
LAVAVAJILLAS MANUAL

DLVJ3

CONCENTRADO

- Lavavajillas manual concentrado e higienizante
con agradable perfume.
- Contiene un 30% de materia activa.
- Apropiado para el lavado manual de todo tipo
de menaje de cocina.
- Alto poder de desengrase.
- Espuma activa y efecto antigrasa.

8kg

DLVJ9

DLVJ9

- Lavavajillas concentrado de suave aroma.
- Contiene un 20% de materia activa.
- Apropiado para el lavado manual de todo tipo
de menaje de cocina.
- Alto poder de desengrase.
- Espuma activa y efecto antigrasa.
- Secado rápido sin velos.

ABRILLANTADOR SECANTE
PARA MAQUINAS
LAVAVAJILLAS

DLVJ10

- Abrillantador secante para máquinas lavavajillas y túneles de lavado.
- Producto concentrado para dosi cación automática.
- Secado rápido y sin velos de todo tipo de
menaje.
- Apto para todas las aguas.

x5

5kg

20kg

DLVJ10
DESINCRUSTANTE MÁQUINA
LAVAVAJILLAS

- Desincrustante indicado para el uso periódico
de máquinas lavavajillas.
- Elimina la cal.
- Destruye los residuos que puedan dejar los
detergentes.

x5

20kg

20kg

5kg
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DLV7

DLV7
SUAVIZANTE NEUTRALIZANTE
DE PH Y CLORO

- Apto para la lavadora doméstica e industrial.
- Elimina y neutraliza los restos alcalinos de detergente y cloro.
- Contiene excelentes aromas naturales.
- Elimina la electricidad estática.
- Evita olores desagradables dejando una gran
suavidad y un aroma duradero en los tejidos.

LAVANDERÍAS

DLV8

DLV8
HUMECTANTE REFORMANTE
LIQUIDO

- Aditivo líquido reforzante para el lavado de ropa.
- Intensi ca el poder emulsionante en las grasas.
- Aplicable en productos neutros o alcalinos.
- Gran poder humectante.
- Buena absorción de calcio.

x2

10kg

20kg

SUAVIZANTES Y NEUTRALIZANTES
BLANQUEANTES Y ADITIVOS

DLVJ9

DLV9
BLANQUEANTE

DLV10
BLANQUEANTE

- Blanqueante y desinfectante líquido para ropa
blanca.
- Su base de cloro proporciona un gran poder de
blanqueo.
- Elimina todo tipo de manchas.
- Diseñado para sistemas de dosificación automática.

- Blanqueante y desinfectante sólido para ropa
blanca.
- Gran poder de blanqueo gracias a su base de
cloro estabilizado.
- Elimina todo tipo de manchas.
- Gran poder de secuestración.
- Se debe acompañar de los detergentes sólidos
adecuados.

DESINFECTANTE CLORADO
LÍQUIDO

20
5kgkg

DESINFECTANTE CLORADO EN
POLVO PARA ROPA BLANCA

10kg

DLV11

DLV11

DLV12
BLANQUEANTE Y

BLANQUEANTE
DESINFECTANTE LIQUIDO PARA
ROPA BLANCA

DESINFECTANTE
SÓLIDO OXIGENADO

- Blanqueante y desinfectante líquido para ropa
blanca y de color.
- Gran poder de desmanchado gracias a su base
de oxígeno activo estabilizado.
- Diseñado para sistemas de dosificación automática.

20kg

DLV4

DLG37
DLV4

x5

5kg

SUAVIZANTE TEXTIL
CONCENTRADO

- Dotado con gran poder germicida.
- Apto para máquinas industriales.
- Dosi cación manual o automática.
- Elimina la electricidad estática.
- Evita los olores desagradables dejando una
gran suavidad en los tejidos y un aroma suave y
persistente.

DLV6
SUAVIZANTE TEXTIL
DLG37
DLV6

DLV13

- Suavizante apto para lavadoras domésticas e
industriales.
- Contiene excelentes aromas naturales.
- Elimina la electricidad estática.
- Evita los olores desagradables dejando una
gran suavidad y un aroma duradero en los
tejidos.

DLV5

- Crema reforzante y humectante para el lavado
de ropa.
- Útil también para el desmanchado local en
sistemas de lavado manual o automático.
- Indicado para mantas, jerseys, tejidos de lana
y fibras.

DLV5
DISOLVENTE QUITAMANCHAS
EN SECO

- Ideal para la eliminación de manchas localizadas en todo tipo de prendas.
- Especialmente recomendado para aquellos
tejidos que no se puedan mojar con agua.
- No deja cercos.
- Secado instantáneo.

x5

x5

5kg

- Reforzante y desmanchante sólido para ropa
blanca y de color.
- Gran poder de limpieza y desmanchado gracias
a su base de oxígeno activo estabilizado.
- Evita los restos de cloro.
- Ablanda el agua.

8kg

DESENGRASANTE
HUMECTANTE NEUTRO EN
PASTA PARA LAVADO DE ROPA

CONCENTRADO FLORAL

LAVANDERRÍAS

LAVANDERÍAS

10kg

5kg
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DP02
TRATAMIENTO COMPLETO

DP01
CLORO GRANULADO

TRIPLE ACCIÓN EN PASTILLAS

- Cloro granular de rápida disolución.
- Tratamiento de choque en grano.
- Útil para el agua después de las lluvias, hojas de
árboles o gran afluencia de bañistas.
- Apto para el mantenimiento diario.

- Tabletas compactas de 200 gramos.
- Formuladas para obtener en un solo producto
cloro, algicida y floculante.
- Mantiene el agua de la piscina limpia.
- Desinfecta sin alterar el sabor, olor, color y PH
del agua.

PISCINAS
5kg

5kg

200g

DP03

DP03
FLOCULANTE

- Líquido incoloro.
- Une y deposita en el fondo las partículas que
están en suspensión.
- Produce un efecto de precipitación.

x5

DP04

DP04
ALGICIDA

- Algicida líquido para piscinas.
- Indicado para eliminar todo tipo de algas y
hongos.
- Evita la formulación posterior de algas y hongos.

x5

5kg

5kg

DP05

DP05

PISCINAS

PISCINAS

INCREMENTADOR DEL
PH LÍQUIDO

- Producto que aumenta el pH.
- Indicado para las piscinas con alto nivel de
acidez.
- Evita la corrosión de las partes metálicas.

x5

DP06

DP06

DISMINUIDOR DEL
PH LÍQUIDO

- Producto que baja el pH.
- Indicado para aguas básicas con alto nivel de
alcalinidad.
- Devuelve la efectividad a los desinfectantes.
- Evita incrustaciones.

x5

5kg

5kg

DP07

DP07

DESINCRUSTANTE DE
SEGURIDAD SIN VAPORES

- Producto que aumenta el pH.
- Indicado para las piscinas con alto nivel de
acidez.
- Evita la corrosión de las partes metálicas.

x5

5kg
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DAUT3
CHAMPÚ NEUTRO DE

DAUT3

CARROCERÍAS MANUAL O
TÚNEL

AUTOMOCIÓN

DAUT2

DAUT2
DETERGENTE CARROCERÍAS
LIMPIEZA A PRESIÓN

- Aditivo líquido reforzante para el lavado de ropa.
- Intensi ca el poder emulsionante en las grasas.
- Aplicable en productos neutros o alcalinos.
- Gran poder humectante.
- Buena absorción de calcio.

- Champú detergente de vehículos neutro para
uso manual o en túneles de lavado.
- Autobrillante y repelente del polvo.
- Ideal para el lavado de camiones, cisternas,
motos...
- Elimina todo tipo de suciedades difíciles.
- No reseca la piel, no ataca pinturas ni esmaltes.
suavidad y un aroma duradero en los tejidos.

AUTOMOCIÓN

AUTOMOCIÓN

x5

LIMPIEZA EXTERIOR MANUAL Y PRESIÓN

5kg

20kg

LIMPIEZA EXTERIOR TÚNELES DE LAVADO
LIMPIEZA EXTERIOR GENERAL
LIMPIEZA INTERIOR

DAUT12

20kg

DAUT12
ESPUMA ACTIVA

CARROCERÍAS PARA TÚNELES
DE LAVADO

DAUT1

20
5kgkg

20kg

200kg

DAUT13

DAUT13

DAUT14

CERA HIDROFUGANTE

- Cera hidrofugante para carrocerías.
- Producto diseñado para el aclarado mecánico
de vehículos.
- Desplaza agua de las superficies dejando una
capa brillante y antiestática repelente del polvo.
- Protege de la corrosión.

20kg

DAUT14

x5

5kg

DETERGENTE EN POLVO PARA
CARROCERÍAS

- Detergente en polvo de carrocerías para túneles
de lavado.
- Aplicación en todo tipo de instalaciones con
sistemas de disolución.
- Uso también como detergente general en todo
tipo de limpiezas.

20kg

DAUT5

DAUT5

ESPECIAL TÚNELES DE LAVADO
- Blanqueante y desinfectante sólido para ropa
blanca.
- Gran poder de blanqueo gracias a su base de
cloro estabilizado.
- Elimina todo tipo de manchas.
- Gran poder de secuestración.
- Se debe acompañar de los detergentes sólidos
adecuados.

- Espuma activa para carrocerías, especial para
túneles de lavado.
- Líquido concentrado de detergentes activos y
humectantes.
- Al contacto con las superficies ablanda.
y disgrega las suciedades y grasas de las carrocerías.

MECÁNICA

DAUT1
DETERGENTE CARROCERÍAS

LIMPIAPARABRISAS
CONCENTRADO

- Ideal para la limpieza de parabrisas en todo
tipo de vehículos.
- Producto concentrado.
- No congela.
- Limpia sin dejar residuos ni velos.
- Secado instantáneo.

DAUT7

DAUT7
LIMPIADOR

DESCARBONIZANTE
DE LLANTAS

- Disuelve óxidos y grasas.
- Deja los metales tratados limpios y brillantes.
- Indicado para superficies de acero, bronce,
hierro, cobre, aluminio anonizado, porcelana, cromados, niquelados...

x5

5kg
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INSECTOS

DAUT16
REGENERADOR

DAUT16

ABRILLANTADOR
DE SUPERFICIES

Ideal para limpiar los restos de insectos que se
adhieren al frontal de los vehículos en época de
calor.

x5

DAUT17

x5

5kg

DAUT18

20kg

5kg

- Formulado para la limpieza de equipos de ordeño, pasteurizadores, circuitos C.I.P., lavabotellas...
- Para para una limpieza enérgica en la indústria
alimentaria.
- Espuma controlada.

x5

DAUT11

REGENERADOR
DE SALPICADEROS Y GOMAS.
SIN SILICONAS

DAUT10
ANTICONGELANTE DE

CIRCUITOS DE TODA CLASE DE
VEHICULOS

DAUT9

DAUT9
DESPARAFINADOR DE
VEHÍCULOS

- Disolvente eliminador de parafinas.
- Indicado para vehículos nuevos con capa protectora a base de parafinas.
- No daña la pintura.
- Seca sin dejar residuos.

- Líquido anticongelante puro.
- Recomendado para su uso en circuitos de
refrigeración de toda clase de vehículos, calderas
y demás.
- Protege e caz y activamente de la corrosión.
- Amplio abanico de cobertura dependiendo de
la concentración empleada.

20kg

DAUT6

LIMPIADOR DE FRENOS EN
AEROSOL

REGENERADOR
DE SALPICADEROS Y GOMAS

- Limpia y abrillanta todo tipo de superficies.
- Uso e caz en plásticos, gomas, piezas metálicas,
cromados...
- Aplicación en aerosol.
- No reseca las superficies.

- Limpiador de frenos.
- Actúa dejando una na película protectora.
- Alarga la vida y buena conservación de los
discos del auto.

x12

520cc

540cc

DAUT11
ABRILLANTADOR

- Limpiador desengrasante de metales.
- Limpia, desengrasa, descarboniza y regenera
todo tipo de metales.
- Especialmente indicado para carburadores.
- Perfecta preparación previa a la utilización.

5kg

5kg

x12

5kg

DAUT21

DAUT21
LIMPIADOR DE TAPICERÍAS Y
MOQUETAS

- Desengrasante enérgico y alcalino muy concentrado.
- Apropiado para eliminar grasas y carbonilla en
planchas de cocina, hornos y freidoras fuertemente engrasadas.
- Muy práctico y eficaz para la limpieza de filtros
de cocina.

- Abrillantador de vinilos, cauchos y cromados.
- Ideal para talleres de chapa y pintura.
- Diseñado especialmente para evitar el uso de
las siliconas.
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DAUT10
DLG37

DAUT19-SP
ABRILLANTADOR

REGENERADOR
DE SALPICADEROS Y GOMAS

DE CARBURADORES

x5

DAUT19-SP

DAUT19

5kg

- Limpiador abrillantador para interiores de
vehículos.
- Evita que se adhiera el polvo y la suciedad.
- Resalta los colores naturales.
- Ideal para limpieza de salpicaderos, plásticos,
piel, madera, chapa...
- Brillo muy suave y no pegadizo.

x5

DAUT19
ABRILLANTADOR

x5

ANTIESTÁTICO

DAUT8

DAUT8
LIMPIADOR DESENGRASANTE

x5

20kg

5kg

DAUT18
LIMPIADOR ABRILLANTADOR

DAUT17
ELIMINADOR DE MANCHAS DE
- Disolvente enérgico.
- Elimina manchas orgánicas, asfalto, rozaduras,
ralladas, marcas de pintura en los parachoques,
chapa y partes plásticos del vehículo.
- Aplicación con paño humedecido en la superficie.

- Desengrasante petroleador.
- Ideal para la limpieza de piezas, motores, herramientas y maquinarias con suciedades grasientas, aceites y otros restos.
- Apto para diluir en agua.

x5

20kg

5kg

ASFALTO Y ROZADURAS

DAUT4

- Limpia, abrillanta y recupera todo tipo de superficies.
- Capa protectora.
- Indicado para plásticos, gomas, piezas metálicas...
- Ideal para las gomas estancas de las puertas.

x5

20kg

5kg

DAUT4

DESENGRASANTE
PETROLEADOR DE MOTORES

AUTOMOCIÓN

DAUT15

DAUT15
LIMPIADOR ELIMINADOR DE

DAUT6

AUTOMOCIÓN

AUTOMOCIÓN

x5

5kg

20kg
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DAMB6
AMBIENTADOR AROMA
SENSACIÓN OCEANO

DAMB6

- Fragancia con notas de fuerza y frescura.
- Producto concentrado.
- Aromas exquisitos diseñados para ofrecer
ambientes y sensaciones agradables.

AMBIENTADORES
1

AMBIENTADORES ABSTRACTOS

x10
L

OLOR LOEWE

DAMB7

x5

1

5kg

DAMB7
AMBIENTADOR PERFUMADO

x10
L

- Producto de gran concentración.
- Aromas exquisitos diseñados para ofrecer ambientes y sensaciones agradables.

x5

5kg

AMBIENTADORES

AMBIENTADORES

AMBIENTADORES PERFUMES
AMBIENTADORES NATURALES
AMBIENT. MÁXIMA CONCENTRACIÓN-GOTA

DAMB8

DAMB9

DAMB1

DAMB11

DAMB12

DAMB13

DAMB8

DAMB9

DAMB1

DAMB11

DAMB12

DAMB13

AMBIENTAORES AEROSOL

AMBIENTADOR
AROMA OLOR
CALVIN KLEIN

1

DAMB4
AMBIENTADOR AROMA
PERFUME RELAJANTE

DAMB4

1

x10
L

- Ambientador concentrado con suaves
notas de perfume.
- Aromas exquisitos diseñados para ofrecer
ambientes y sensaciones agradables.

5kg

1

x10
L

AMBIENTADOR
AROMA OLOR
AQUA DE GIO

AMBIENTADOR
TIPO AGUA DE
ROCHAS

AMBIENTADOR
AROMA PACO
RABANNE

- Producto concentrado.
- Aromas exquisitos diseñados para ofrecer ambientes y sensaciones agradables.

x5

5kg

DAMB5
AMBIENTADOR AROMA

FRESCO NOTAS MARINAS

DAMB5

x5

L

AMBIENTADOR
OLOR ANAïS
ANAïS

DAMB3
AMBIENTADOR AROMA LIMÓN

DAMB3

x10

AMBIENTADOR
AROMA OLOR
ETERNITY

- Ambientador concentrado con ligeras notas
marinas.
- Aromas exquisitos diseñados para ofrecer ambientes y sensaciones agradables.

x5

5kg

DAMB10

DAMB2

DAMB14

DAMB15

DAMB16

DAMB17

DAMB10

DAMB2

DAMB14

DAMB15

DAMB16

DAMB17

AMBIENTADOR
AROMA
MANZANA

AMBIENTADOR
AROMA FLORAL

AMBIENTADOR
AROMA PINO

AMBIENTADOR
CONCENTRADO
AROMA FLORAL

AMBIENTADOR
AMBIENTADOR
CONCENTRADO
CONCENTRADO
AROMA MANZANA AROMA PINO
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DI04

INDUSTRIA GENERAL
TALADRINAS

- Para el mecanizado en general.
- Indicado también para el rectificado de metales
duros.
- Ideal en todo tipo de trabajos: tornos, roscadoras, fresadoras...

20kg

LUBRICANTES AFOJATODOS Y ANTIHUMEDAD
DESENGRASANTES DIELECTROS
ACEITES PROTECTORES

DI04
TALADRINA BLANCA

DI06

DI05
TALADRINA VERDE

DI05

- Taladrina verde sintética, refrigerante y lubricante.
- Aplicación en rectificados, a lados y mecanizados en general.

20kg

DI06
TALADRINA SEMISINTÉTICA

- Taladrina refrigerante y lubricante semisintética.
- Aplicación en rectificados, a lados y mecanizados en general.

INDUSTRIA GENERAL

INDUSTRIA GENERAL

DI02
LUBRICANTE AFLOJATODO

DI02

- Lubricante aflojatodo a granel.
- Especial para la industria y el transporte.
- Actúa en múltiples facetas: antihumedad, antioxidante, desbloqueante, protector...

DESINCRUSTANTE DE EMBARCACIONES
DESENGRASANTE LAVADORAS DE PIEZAS
PRODUCTOS VARIOS

x5

20kg

5kg

DI02-SP

DI07
ANTIHUMEDAD AISLANTE EN

- Lubricante indicado para lugares de difícil
acceso.
- Formulacion especial para aplicar en spray.
- Actúa como antihumedad, antioxidante, desbloqueante y protector.

- Lubricante antihumedad en aerosol.
- Diseñado para eliminar la humedad de circuitos,
conectores y cuadros en general.
- Propiedades antioxidantes y desbloqueantes.

LUBRICANTE AFLOJATODO EN
AEROSOL

540cc

x12

540cc

x12

AEROSOL

DI07

DI02-SP

20
5kgkg

DLG64-SP

DLG64-SP

DESENGRASANTE
DIELÉCTRICO ESPECIAL
CIRCUITOS

DI08
ACEITE PROTECTOR
DI08

- Limpia y desengrasa a fondo cuadros, circuitos
y motores.
- Elimina la humedad.
- Al no ser conductor de la electricidad, evita
accidentes y cortocircuitos.

ANTIOXIDANTE

- Aceite que evita el óxido y la corrosión.
- Aplicación en superficies y piezas metálicas,
cuados eléctricos, metales, vigas, estructuras.

540cc

x12

20kg
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INDUSTRIA GENERAL

DI09
DESINCRUSTANTE
DI09

DESOXIDANTE PARA BARCOS

DI11

PARA MAQUINARIA

- Desincrustante para embarcaciones.
- Elimina el salitre del mar y el óxido de boyas.
- Indicado para cascos, aceros inoxidables,
plásticos, galvanizados, grilletes, anclas, obra viva,
obra muerta...
- Actúa dejando una fina capa protectora.

x4

- Desengrasante para lavadoras de piezas.
- Ideal en la limpieza de piezas mecanizadas,
motores, herramientas con suciedades grasientas.

20kg

6kg

DI12

DI11
DESENGRASANTE DE PIEZAS

DI12
DESENCOFRANTE PARA
HORMIGONES

DI13
LIMPIADOR ABRILLANTADOR

DI13

ANTIESTÁTICO

- Desencofrante para hormigones.
- Impide la adherencia del hormigón y del
mortero gracias a la película que forma sobre la
superficie.
- Aplicación en todo tipo de encofrados, moldes
de maderas, vigas, viguetas y desmoldeo de
estructuras.

- Aplicación en lugares donde exista o pueda
existir óxido y suciedad.
- Elimina también incrustaciones calcáreas.
- No corroe los metales férricos si se utiliza por
inmersión.
- No mancha ni raya.

x5

20kg
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5kg

20kg

