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Novatecnic es una empresa comprometida con el medio
ambiente que ofrece soluciones para el mantenimiento
urbano tanto público como privado.
Con este espíritu se ha creado este dossier digital, interactivo y fácil de usar. Para ello hemos creado estas
áreas donde encontrarás las soluciones:
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALES
Reparación de pavimentos de capa gruesa.
Mortero de reparación de pavimentos de capa fina.
Pintura vial.
Limpiador para biondas galvanizadas.
Antiderrames.
Antideslizantes.

¡ Diferentes áreas para
facilitar la búsqueda
de soluciones !

¡ PULSA EN UNA DE LAS APLICACIONES Y
ACCEDE A SUS SOLUCIONES !
CADA SOLUCIÓN TIENE UN CÓDIGO IDENTIFICATIVO DE LA APLICACION:
BAL-01
Aplicación:
Producto para baldeo.

Número de la solución

¡ PULSA NUESTRO TRÉBOL
CUANDO QUIERAS PARA
ACCEDER AL ÍNDICE !
¡ DISPONES DE UN ENLACE EN CADA SOLUCIÓN
PARA ACCEDER A LA FICHA TÉCNICA!

AMPLIAR INFORMACIÓN

MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIÓN
DE VIALES

Soluciones para la reparación y restauración
de pavimentos urbanos. Rejuveneciendo sus
calles.

MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIÓN
DE VIALES

REPARACIÓN DE PAVIMENTOS
DE CAPA GRUESA
RPG-01 ASFALTO EN FRÍO

APLICACIONES
RPG-01 se utiliza preferentemente en la reparación de baches, zanjas y grietas en todo
tipo de carreteras, urbanizaciones, calles, parkings, campos de juego y en general para
aglomerar cualquier superficie de rodadura, que tengan que abrirse rápidamente al
tráfico. Es de gran utilidad en empresas de obras públicas, empresas de mantenimiento,
empresas constructoras, Ayuntamientos, etc.

MODOS DE USO
RPG-01 se suministra listo para su empleo, aplicándose directamente en la zona de
reparación sin tener que manipular el producto. Antes de aplicar el producto, la superficie a reparar tiene que estar seca, limpia de polvo y exenta de materiales sueltos.
No aplicar si existe riesgo de lluvia ni con temperaturas inferiores a 5 grados C, ya que
disminuye su manejabilidad y efectividad. En reparaciones (baches) inferiores a 2 cm.,
se aplica directamente PG-01 hasta cubrir la imperfección, dejándolo ligeramente por
encima, compactándolo a continuación hasta lograr el nivel del pavimento.

PRESENTACIÓN
Cubos de plástico de 25 Kg.
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REPARACIÓN DE PAVIMENTO
DE CAPA FINA
RPF-01 MORTERO BITUMINOSO

APLICACIONES
RPF-01 está especialmente indicado para:
· Aparcamientos y garajes.
· Sellado de aglomerados asfálticos.
· Arcenes, isletas, señalizaciones, aceras,...

MODOS DE USO
Preparación del soporte: El aglomerado asfáltico ha de tener una resistencia mecánica
adecuada, la superficie deberá estar limpia y libre de materiales sueltos o extraños. La
pendiente del soporte deberá ser tal que permita la fácil evacuación del agua de lluvia
o de limpieza, no debiendo quedar agua estancada en ningún caso superior a 3 mm.
Toda irregularidad superior a ±3 mm deberá ser eliminada utilizando para ello el procedimiento de raspado o bacheo más indicado en cada caso.
Aplicación: Será necesaria imprimación en el caso de soportes asfálticos viejos. Para
ello se utilizará el producto, aplicado con cepillo a razón de 0’2 kg/m2 aproximadamente. El producto se presenta listo para su empleo, debiéndose únicamente homogeneizar
convenientemente añadiendo para ello, y si esto fuera necesario, una pequeña cantidad de agua no más del 5%.

PRESENTACIÓN
En envases de 50 Kg.
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PINTADO DE VIALES
PV-01 PINTURA VIAL

APLICACIONES
PV-01 es una pintura de señalización vial, de aplicación sobre asfalto u hormigón, siendo imprescindible para ayuntamientos o empresas de mantenimiento de carreteras.

MODOS DE USO
PV-01 puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola a alta presión, recomendándose dos
manos sin diluir tal como viene en el envase y con un intervalo de 24 horas. No aplicar
por debajo de 10 grados C ni con tiempo lluvioso o húmedo. La superficie antes de
aplicar la pintura debe estar limpia, sin polvo ni material suelto y completamente seca
La limpieza de las manos debe realizarse con disolventes antes que la pintura seque.
En caso de derrame recoger el producto con un absorbente como PV-01, no verter los
residuos al alcantarillado.
Emplear guantes y gafas durante su uso.

PRESENTACIÓN
En envases metálicos de 25 y 5 Kg.
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LIMPIEZA PARA BIONDAS
GALVANIZADAS
LB-01 DESINCRUSTANTE

APLICACIONES
LB-01 Principalmente está pensado para la limpieza en la industria, lavaderos de coches y limpieza viaria (biondas).

MODOS DE USO
Dependiendo del grado de incrustación, se puede utilizar desde 1:3 a 1:20, dependiendo
de la persistencia del material a eliminar. En la dilución verter el producto sobre el agua:
NUNCA AL REVÉS. Aplicar el producto con fregona o cepillo, dejar actuar varios minutos(
aprox. 5 min.). Después enjuagar con bastante agua, recomendándose se elimine con
un dispositivo de presión (hidrolimpiadora).

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.
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TRATAMIENTO ABSORBENTE
CONTRA DERRAMES
TD-01 ABSORBENTE,
ANTIDERRAPANTE.
APLICACIONES
TD-01 se emplea en general para la Absorción de derrames líquidos, control de humedad, tratamiento de residuos y efluentes. Se utiliza para eliminar y absorber líquidos que
se hayan vertido accidentalmente en gasolineras, talleres, fábricas de productos químicos, etc. Para eliminar malos olores producidos por el tabaco, deyecciones de animales,
así como los productos en neveras, cámaras frigoríficas, etc.

MODOS DE USO
Derrames: esparcir una capa de algunos milímetros de producto sobre el líquido vertido,
dejar actuar durante unos minutos, hasta que se sature ( cambia de color, oscureciéndose) .Una vez saturado, retirar el producto y reponer la cantidad necesaria.
Eliminador de humedad ambiental: colocar en varios puntos, principalmente en las esquinas, reponiéndose cuando se sature.

PRESENTACIÓN
Cubos de plástico de 20 Kg.
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TRATAMIENTOS ANTIDESLIZANTES
TA-01 ANTIDESLIZANTE

APLICACIONES
Su uso está pensado para lugares como geriátricos, hospitales, guarderías piscinas,
etc., y allí donde la legislación obliga a disponer superficies antideslizantes.

MODOS DE USO
TA-01 sobre las superficies perfectamente limpias pulverizar el producto por la superficie. Dejar actuar durante de 5 a 30 min. Dependiendo el tipo de superficie, y aclarar
con abundante agua.
EL rendimiento aproximado es de 1l por cada 4-5 m2 de superficie a tratar.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 1, 5, 10 y 25 litros.
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TRATAMIENTOS ANTIDESLIZANTES
TA-02 ARENADO QUÍMICO

APLICACIONES
Se usa para dar un aspecto envejecido al material tratado en trabajos de restauración,
limpieza, etc., de manera que las nuevas piezas colocadas tengan el mismo acabado
que las antiguas. También se puede emplear para tratamiento antideslizante de las
superficies( este tratamiento cambia el aspecto superficial, ya que es un arenado químico)

MODOS DE USO
El producto actúa por si solo, no se necesita frotado ni ninguna otra operación mecánica. Dejarlo actuar unos 20 – 30 minutos, y a continuación proceder a un enjuagado
abundante con agua. Para una acción más profunda, repetir la operación.
Como paso final, se puede realizar un sellado o hermetización del material con nuestros
productos AT-04, para asegurar la protección y estética de las piezas tratadas. Para
evitar el riesgo de una mala aplicación y de posibles accidentes, nunca se debe utilizar
el producto en el exterior bajo condiciones meteorológicas adversas como amenaza
de lluvia, viento, sol intenso, etc.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25,10 y 5 litros.
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DESODORIZANTE DE ARQUETAS DE
CONTENEDORES SOTERRADOS
DS-01 DESODORIZANTE-ABSORBENTE
DE OLORES: ELIMINADOR DE OLORES

APLICACIONES
DS-01 Se emplea para eliminar los olores en los recintos donde se ubican los contenedores de residuos orgánicos. También es un absorbente eliminador de olores para
contenedores.

MODOS DE USO
DS-01 Se suministra convenientemente empaquetado en pequeñas bolsas (20 gr/unidad), fáciles de dosificar. Utilizar una bolsa por contenedor cerrado con una capacidad
de 20-50 litros. Para contenedores más grandes, utilizar varias bolsas: inicialmente de 5
a 10 por contenedor, cada 15-30 días se recomienda añadir 2 bolsitas por contenedor.
Las bolsas están selladas y no deben abrirse. Para conservar la fragancia de DS-01, la
bolsa de plástico y el cubo deben mantenerse bien cerrados durante el almacenamiento.
DS-01 No requiere pulverización ni otros tipos de limpieza repetitiva , se coloca en el
recinto donde se ubiquen los contenedores, lo cual limita el contacto del usuario con
el producto. También se puede colocar en el interior de los contenedores, siempre que
estos estén forrados con bolsas.

PRESENTACIÓN
Cubos de plástico de 3 Kg. (150 Bolsitas de 20 gr/unidad).
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PRODUCTO PARA BALDEO
BAL-01 DESODORIZANTE
NEUTRALIZADOR DE OLORES
PARA LA VÍA PÚBLICA
APLICACIONES
BAL-01 Está indicado especialmente para eliminación de malos olores en la vía pública:
calles, aceras, contenedores de basura, papeleras, zonas de juegos, parques públicos,
etc También repele los insectos de las mismas.

MODOS DE USO
BAL-01 Debe usarse sin diluir, aplicándose directamente en las superficies, preferiblemente con pulverizador, ejerciendo su acción desodorizante, no siendo necesario secar,
el producto seca sólo. Las frecuencias de aplicación sobre las superficies y zonas depende de la actividad, pero con carácter general indicaremos se realice inicialmente al
inicio de las jornadas laborales, posteriormente realizarlo cada 2 o 3 días.
NO mezclar con otro producto químico

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10, 5 litros.
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PRODUCTO PARA BALDEO
BAL-02 DESODORIZANTE
MULTIUSOS PARA LA VÍA PÚBLICA

APLICACIONES
BAL-02 está indicado especialmente para eliminación de malos olores en la vía pública:
calles, aceras, contenedores de basura, papeleras, zonas de juegos, parques públicos,
etc. También repele los insectos de las mismas.

MODOS DE USO
BAL-02 se puede emplear como ambientador, equipos de alta presión, máquinas friegasuelos o camiones de baldeo, al ser un producto muy concentrado las dosificaciones
recomendadas se encuentran en la ficha técnica.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10, 5 litros.
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PRODUCTO PARA BALDEO
BAL-03 DISOLVENTE DESENGRASANTE
DESODORIZANTE

APLICACIONES
La acción limpiadora de BAL-03 se extiende a:
-Limpieza de los desagües y estaciones depuradoras.
-Limpieza y desengrase de los contenedores, vertederos, recintos de basuras, calles y
puntos negros.
-Limpieza de Instalaciones deportivas, piscinas, vestuarios, baños, duchas, saunas, etc.
-Control de olores en los baños móviles (baños químicos).
-Eliminación de los depósitos de hollín en las paredes, pisos y otras partes después de
daño de fuego.
-Eliminación de los residuos de silicona en todas las superficies lisas.
-Eliminar los residuos de adhesivo, goma de seco y las grasas de todo tipo.

MODOS DE USO
BAL-03 según el campo de aplicación puede utilizarse por: vertido, pulverización (dejar
actuar el producto durante unos pocos minutos y posteriormente eliminar los residuos
con agua a presión elevada), fregona, máquina de alta presión, máquina fregadora,
camiones lava-contenedores, goteo, etc.

PRESENTACIÓN
Envases de metálicos de 200, 25 y 5 litros.
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PRODUCTOS LAVACONTENEDORES
LC-01 LAVA-CONTENEDORES
PARA MÁQUINA

APLICACIONES
LC-01 esta especialmente indicado para la limpieza de contenedores y cubos de basuras de plástico.

MODOS DE USO
LC-01 es un producto concentrado que se utiliza añadiendo el depósito de la máquina
de limpieza o equipo de presión (pistola). Se dosificará a razón de: 1 a 10 cc. por cada
litro de agua.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 200 y 1000 litros.
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PRODUCTOS LAVACONTENEDORES
LC-02 LAVA-CONTENEDORES
MULTIUSOS: MÁQUINA Y MANUAL

APLICACIONES
LC-02 está especialmente indicado para la limpieza de contenedores y cubos de basuras de plástico.

MODOS DE USO
LC-02 es un producto concentrado que se utiliza añadiendo el depósito de la máquina
de limpieza o equipo de presión (pistola):
-Para máquina lava-contenedores, se dosificará a razón de: 1 a 25 cc por cada litro de
agua, dependiendo de la suciedad.
-Para la limpieza con equipo de presión, se dosificará a razón de 1 a 5 cc si se añade al
tanque de la máquina o se pulverizará sobre el contendedor diluido del 1 al 5%.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 200 y 1000 litros.
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2. LIMPIEZA VIARIA

Soluciones para la limpieza de calles y equipamiento urbano. Facilitando la labor de sus
operarios, mejorando su rendimiento.

2. LIMPIEZA VIARIA

LIMPIEZA DE VIALES
LV-01 LIMPIADOR PERFUMADO
PARA LIMPIEZA VIAL

APLICACIONES
LV-01 se emplea para la limpieza vial: calles, aceras, señalización vial, contenedores de
basura, papeleras, camiones de basura, equipos y vehículos de limpieza vial, vehículos
industriales, etc

MODOS DE USO
LV-01 en un limpiador mixto, se puede emplear tanto en uso directo como en equipos
de alta presión o máquinas friegasuelos, al ser un producto muy concentrado las dosificaciones de uso vienen en su ficha técnica.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.
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LIMPIEZA DE VIALES
LV-02 LIMPIADOR DESODORIZANTE
DE MATERIA ORGÁNICA

APLICACIONES
Eliminación de grasas orgánicas en contenedores, sumideros y conducciones de la industria alimentaria tales como mataderos, restaurantes, etc. Por su acción desengrasante y de limpieza es efectivo en la limpieza de camiones de basura, recipientes contenedores, suelos de garajes, etc.
También puede ser empleado en el tratamiento de olores desagradables causados
por la existencia de materia orgánica de naturaleza grasa en arroyos, fosas sépticas,
letrinas, alcantarillas, aguas estancadas, etc.

MODOS DE USO
LV-02 se puede utilizar por pulverización o rociado. Debido a su alta concentración, admite que se diluya en agua, la proporción depende de la cantidad de grasa o suciedad
a eliminar. Una vez realizada la mezcla, se pulveriza sobre la zona a limpiar. Transcurridos
5 minutos aproximadamente, se enjuaga con agua a presión. Para un desengrasado de
capas gruesas es conveniente utilizarlo puro y posteriormente utilizar agua a presión.
De esta forma, todas las grasas serán emulsionadas totalmente en el agua.

PRESENTACIÓN
En envases metálicos de 200, 100, 25 y 5 litros.
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LIMPIEZA DE VIALES
LV-03 LIMPIADOR PARA
VÍAS PÚBLICAS

APLICACIONES
LV-03 está indicado para la limpieza pavimentos no bituminosos: calles peatonales,
aceras, plazas etc y limpieza de calles en general. También se puede emplear para la
limpieza de contenedores, papeleras y camiones de basura.

MODOS DE USO
LV-03, se aplica diluido en agua en la proporción 1:1 a 1:10 por pulverizado o rociado,
saturando la superficie, esperar unos minutos, no menos de 2 y eliminar con agua a
presión, en situaciones extremas de suciedad aplicar puro. También se puede aplicar
con una hidro-limpiadora o máquina de cepillos, en ambos caso se recomienda añadir
al depósito de la máquina una disolución 1:20 a 1:100 dependiendo del grado de suciedad. Para la limpieza de contenedores en máquina se recomienda una disolución 1:50
a 1:500.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 5 litros y metálico de 25 litros.
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LIMPIEZA DE VIALES
LV-04 LIMPIADOR
DESENGRASANTE SIN SOSA

APLICACIONES
LV-04 se emplea para la limpieza vial: calles, aceras, señalización vial, contenedores de
basura, papeleras, vehículos de basuras y otros vehículos industriales.

MODOS DE USO
Limpieza vial: para uso directo en la limpieza vial se recomienda verter el producto sobre la superficie a limpiar, dejar actuar unos minutos y eliminar con abundante agua a
presión.
Limpieza de vehículos pesados: se utiliza diluido en agua, su concentración depende
del grado y tipo de suciedad, puede ir desde 1:1 a 1:50.
Limpieza de contenedores, papeleras y otros equipamientos viales: se recomienda se
emplee disuelto en agua.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 1000, 25, 10 y 5 litros.
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LIMPIEZA DE VIALES
LV-05 DESINCRUSTANTE

APLICACIONES
LV-05 principalmente está pensado para la limpieza de restos de cemento, yesos, hormigón, etc, en fachadas y pavimentos. LV-05 es de gran utilidad en la limpieza de maquinaria y útiles de construcción.

MODOS DE USO
Dependiendo del grado de incrustación, se puede utilizar desde puro a diluido en diez
partes de agua, dependiendo de la persistencia del material a eliminar. Después enjuagar con bastante agua Como agente de limpieza de utensilios de obra la limpieza
se puede realizar por inmersión o rociado, LV-05 se puede emplear puro o diluido hasta
un 50%. Para la eliminación de oxido hay que diluirlo en la proporción 1:5 y aplicación
se realizará con una esponja o paño suave sobre la mancha a eliminar, enjuagándose
posteriormente.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.
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LIMPIEZA DE VIALES
LV-06 LIMPIADOR DESENGRASANTE
MUY ALCALINO AUTOESPUMANTE

APLICACIONES
LV-06 se aplicable tanto en limpieza industrial como en la limpieza de superficies decorativas : limpieza de vehículos de la industria alimentaria ( vehículos frigoríficos), carrocerías de camiones, limpieza de motores, suelos industriales e incluso para eliminar
recubrimientos de papel.

MODOS DE USO
LV-06 se emplea puro o disuelto en disuelto en agua. La proporción de K-R14 a emplear
depende de la suciedad que se vaya a limpiar: Para la limpieza de llantas y motores la
dilución puede ir de 1:1 a 1:10. Como desengrasante de maquinaria, camiones o vehículos la proporción varia entre 1:5 a 1:10, K-R14 también se puede emplear para la limpieza
de suelos grasientos en una disolución del 5%.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.
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LIMPIEZA DE VIALES
LV-07 LIMPIADOR DESENGRASANTE
PARA LIMPIEZA VIAL

APLICACIONES
LV-07 se emplea para la limpieza vial: calles, aceras, señalización vial, contenedores de
basura, papeleras, vehículos de basuras y otros vehículos industriales.

MODOS DE USO
LV-07 para uso directo en la limpieza vial se recomienda verter el producto sobre la superficie a limpiar, dejar actuar unos minutos y eliminar con abundante agua a presión.
La proporción de LV-07 a emplear depende de la superficie y suciedad de la misma:
en tratamientos de choque se recomienda verter el producto puro o una dilución 1:1 a
1:5 directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar unos minutos y eliminar con
abundante agua a presión., para la limpieza rutinaria o mantenimiento se recomienda
en una disolución del 10%.
LV-07 también se puede emplear en equipos de alta presión o máquinas friegasuelos,
al ser un producto muy concentrado las dosificaciones se encuentran en su ficha técnica.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 100, 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE VIALES
LV-08 LIMPIADOR HIGIENIZANTE
PARA VÍAS PÚBLICAS

APLICACIONES
LV-08 es de gran utilidad en la limpieza de la vía pública: calles, aceras, pipi-can, etc.

MODOS DE USO
LV-08 debido a su concentración es necesario diluirlo en una relación 1:5 a 1:10, se aplica
por pulverización, inmersión o frotación. Independientemente del método de aplicación
se debe proceder a un buen enjuagado con agua. Hay que tener cuidado con su aplicación, ya que el producto provoca quemaduras, irrita los ojos y la piel.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE VIALES
LV-09 LIMPIADOR
MULTIUSOS CLORADO

APLICACIONES
LV-09 como limpiador es ideal para la limpieza de saunas, duchas, vestuarios, sanitarios, cocinas, azulejos, cortinas de baño, juguetes de los niños, sillas de plástico y muebles de jardín, marcos de las ventanas, eliminación de manchas de moho, eliminación
del verdín de las baldosas, etc
También se puede emplear como blanqueador.

MODOS DE USO
LV-09 se emplea puro o disuelto en agua. La proporción de LV-09 a emplear depende
de la suciedad y del elemento que se vaya a limpiar. La dilución puede ir de:
-Superficies sucias, de 200cc a 500cc en 10 l. de agua dependiendo del grado
de suciedad.
-Limpieza de WC, verter el producto puro o diluido de 1 a 5 partes de agua,.
Dejar actuar un tiempo( toda la noche).
-Limpieza general, se utiliza como un detergente ordinario, verter el producto sobre la
superficie a limpiar, o bien sobre una esponja o paño previamente humedecidos y luego
enjuagar.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.
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LIMPIEZA DE VIALES
LV-10 LIMPIADOR PARA
LIMPIEZA VIAL

APLICACIONES
LV-10 se emplea para la limpieza vial: calles, aceras, señalización vial, contenedores de
basura,papeleras, vehículos de basuras y otros vehículos industriales.

MODOS DE USO
Se recomienda su uso directo en la limpieza vial vertiendo el producto sobre la superficie a limpiar, dejar actuar unos minutos y eliminar con abundante agua a presión. Para
la limpieza rutinaria o mantenimiento se puede diluir al 50%. También se puede emplear
en equipos de alta presión o máquinas friegasuelos, las dosificaciones de uso recomendadas son las siguientes:
Para su empleo con equipos de alta presión, se puede añadir al tanque de agua o al
depósito de producto químico de la máquina. Si se añade al tanque de agua la proporción de uso recomendada varía entre 1:15 a 1:150, si se añade al depósito de producto químico emplear puro.
Para su aplicación mediante maquina friegasuelos se deberá dosificar o diluir en agua
en agua a razón de 30-150 c.c. de producto por litro En casos de extrema suciedad,
estas dosis se podrán incrementar hasta 300 c.c. por litro de agua, pero nunca deberá
sobrepasar esta proporción. En manchas persistentes aplicar directamente, dejar actuar varios minutos.( Para su empleo en máquinas friegasuelos hay que emplear previamente nuestro antiespumante).

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 1000, 25, 10 y 5 litros.
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LIMPIEZA DE ORINES
LO-01 LIMPIADOR DE ORINA

APLICACIONES
LO-01 está especialmente recomendado para la eliminación de la orina de la vía pública, limpieza de suelos porosos y metales blandos.

MODOS DE USO
Para la limpieza de manchas se utiliza diluyendo 1 litro de producto entre 5 y 20 de agua
(1:5-1:20), dependiendo del espesor del sarro, pulverizando sobre la superficie y dejando actuar unos minutos, frotar con un cepillo o paño y aclarar con abundante agua a
presión.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

QUITAPEGATINAS
QP-01 ELIMINADOR
DE ADHESIVOS

APLICACIONES
QP-01 está indicado para la eliminación de colas, restos de vinilo y etiquetas. También
es útil para la limpieza rodillos en máquinas de oficinas, rodillos de imprenta, etc. Así
como la eliminación de manchas de aceites y grasas sobre tapicerías

MODOS DE USO
QP-01, se aplica por pulverizado, esperar unos minutos y tirar de la etiqueta o adhesivo.
Posteriormente limpiar con un trapo rociado.

PRESENTACIÓN
En envases de metálicos de 25 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE PAPELERAS
LP-01 LIMPIADOR PARA
CONTENEDORES DE BASURA
Y PAPELERAS
APLICACIONES
LP-01 se emplea para la limpieza de contenedores de basura, papeleras. También se
puede emplear para la limpieza de camiones de basura.

MODOS DE USO
LP-01 se recomienda se emplee disuelto en agua. La proporción de LP-01 a emplear
depende de la suciedad: se recomienda una dilución 1:2 a 1:5, dependiendo del grado
de suciedad, para la limpieza rutinaria o mantenimiento se recomienda en una disolución del 10%. En tratamientos de choque emplear puro o diluido 1:1. Se recomienda
pulverizar el producto sobre la superficie a limpiar, frotar y dejar actuar unos minutos,
posteriormente eliminar con abundante agua a presión.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE PAPELERAS
LP-02 HIGIENIZANTE
MULTISUPERFICIES
REPELENTE DE INSECTOS
APLICACIONES
LO-02 está indicado especialmente para limpieza e higienización de las superficies y
repeler los insectos de las mismas, por lo que es imprescindible en: Zonas de juegos en
colegios, guarderías, parques públicos, jardines públicos y en general, lugares de pública concurrencia.
También se emplea para la limpieza del suelo en terrazas de bares, mesas y mostradores.

MODOS DE USO
LO-02 debe usarse sin diluir, aplicándose directamente en las superficies, preferiblemente con pulverizador, ejerciendo su acción higienizadora, también es repelente de
insectos, no siendo necesario secar, el producto seca sólo. Las frecuencias de aplicación sobre las superficies y zonas depende de la actividad, pero con carácter general
indicaremos se realice al inicio de las jornadas laborales. Para la limpieza de mesas y
mostradores se recomienda diluirlo 1:1.
NO mezclar con otro producto químico

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10, 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE CONTENEDORES
DE SUPERFICIE
LCS-01 LIMPIADOR PERFUMADO
PARA LIMPIEZA VIAL
APLICACIONES
LCS-01 se emplea para la limpieza vial: calles, aceras, señalización vial, contenedores
de basura, papeleras, camiones de basura, equipos y vehículos de limpieza vial, vehículos industriales, etc

MODOS DE USO
LCS-01 en un limpiador mixto, se puede emplear tanto en uso directo como en equipos
de alta presión o máquinas friegasuelos, al ser un producto muy concentrado las dosificaciones de uso vienen en su ficha técnica.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE CONTENEDORES
DE SUPERFICIE
LCS-02 LIMPIADOR
PARA ACERO INOX.
APLICACIONES
LCS-02 actúa eficazmente en la limpieza de acero inoxidable, cuero, skay, superficies
de plástico, madera plastificada( formica),vidrios, espejos, azulejos y superficies esmaltadas. Las superficies limpiadas con LC-02 se mantienen durante más tiempo limpias,
debido a su poder antiestático y repelente del polvo, manteniéndolas brillantes.

MODOS DE USO
LCS-02 se aplica por pulverización desde una distancia de 20 a 30 cm.,extendiendo el
producto mediante un paño limpio a lo largo de toda la superficie hasta que se deslice
suavemente.

PRESENTACIÓN
En envases metálicos de 5 y 25 litros

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE CONTENEDORES
DE SUPERFICIE
LCS-03 LIMPIADOR DECAPANTE DE
FACHADAS Y SUPERFICIES EXTERIORES
APLICACIONES
Producto creado especialmente para decapar y limpiar superficies exteriores: fachadas
y pavimentos de ladrillo, piedra, cerámica, hormigón etc. muy sucias por la polución
atmosférica y todo tipo de suciedades. Eliminador de hollín en chimeneas y elementos
metálicos.
También se emplea como abre poros para la mejora de la adherencia de los tratamientos superficiales.

MODOS DE USO
Antes de aplicar el producto es indispensable realizar ensayos previos. Los pasos a seguir son los siguientes:
· Utilice el producto puro o diluido de 1 a 10 en función de las suciedades
· Saturar la superficie de agua
· Aplicar el producto saturando el soporte con la ayuda de una brocha o un rodillo.
· Deje actuar entre unos minutos y varias horas en función del nivel de suciedad.
· Aclarar la superficie preferiblemente con un limpiador de alta presión con agua fría o
caliente para aumentar la eficacia
· Neutralice para dar al soporte un pH neutro con abundante agua

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE BUZONES DE
CONTENEDORES SOTERRADOS
LBS-01 LIMPIADOR PERFUMADO
PARA LIMPIEZA VIAL
APLICACIONES
LBS-01 se emplea para la limpieza vial: calles, aceras, señalización vial, contenedores
de basura, papeleras, camiones de basura, equipos y vehículos de limpieza vial, vehículos industriales, etc

MODOS DE USO
LBS-01 en un limpiador mixto, se puede emplear tanto en uso directo como en equipos
de alta presión o máquinas friegasuelos, al ser un producto muy concentrado las dosificaciones de uso vienen en su ficha técnica.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE BUZONES DE
CONTENEDORES SOTERRADOS
LBS-02 LIMPIADOR
DESENGRASANTE SIN SOSA
APLICACIONES
LBS-02 se emplea para la limpieza vial: calles, aceras, señalización vial, contenedores
de basura, papeleras, vehículos de basuras y otros vehículos industriales.

MODOS DE USO
Limpieza vial: para uso directo en la limpieza vial se recomienda verter el producto sobre la superficie a limpiar, dejar actuar unos minutos y eliminar con abundante agua a
presión.
Limpieza de vehículos pesados: se utiliza diluido en agua, su concentración depende
del grado y tipo de suciedad, puede ir desde 1:1 a 1:50.
Limpieza de contenedores, papeleras y otros equipamientos viales: se recomienda se
emplee disuelto en agua.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 1000, 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE BUZONES DE
CONTENEDORES SOTERRADOS
LBS-03 HIGIENIZANTE MULTISUPERFICIES
REPELENTE DE INSECTOS
APLICACIONES
LBS-03 está indicado especialmente para limpieza e higienización de las superficies y
repeler los insectos de las mismas, por lo que es imprescindible en: Zonas de juegos en
colegios, guarderías, parques públicos, jardines públicos y en general, lugares de pública concurrencia.
También se emplea para la limpieza del suelo en terrazas de bares, mesas y mostradores.

MODOS DE USO
LBS-03 debe usarse sin diluir, aplicándose directamente en las superficies, preferiblemente con pulverizador, ejerciendo su acción higienizadora, también es repelente de
insectos, no siendo necesario secar, el producto seca sólo. Las frecuencias de aplicación sobre las superficies y zonas depende de la actividad, pero con carácter general
indicaremos se realice al inicio de las jornadas laborales. Para la limpieza de mesas y
mostradores se recomienda diluirlo 1:1.
NO mezclar con otro producto químico

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10, 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

PROTECCIÓN DE SUELOS
PS-01 TRATAMIENTO HIDROFUGANTE
OLEOFUGANTE PROTECTOR DE
SUPERFICIES POROSAS
APLICACIONES
PS-01 se emplea para tratamientos de fachadas y suelos porosos de piedra natural o
sintética, baldosas cerámicas sin tratamiento vidriado, barro cocido, hormigón, etc. El
tratamiento con PS-01 impide la adherencia de suciedades, y lo que es más importante,
la penetración de la misma en los materiales porosos. Estos materiales quedan con sus
propiedades decorativas inalteradas.

MODOS DE USO
PS-01 está listo para el uso y no necesita ninguna preparación particular antes y después de su aplicación. En soportes limpios y sin polvo, el tratamiento se aplica con un
rodillo ,con un pincel o preferentemente con un pulverizador de baja presión hasta saturación del soporte. Aunque en la mayoría de los casos es suficiente con una mano,
se recomienda dar dos manos. El material se lava con agua. La eficacia es máxima
después de 7 días.

PRESENTACIÓN
En envases metálicos de 25 y plástico de 10 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE
FACHADAS

Soluciones especializadas para fachadas y su
protección. Devolviendo su estado original.

LIMPIEZA DE
FACHADAS

LIMPIEZA DE FACHADAS
LF-O1 ELIMINADOR DE VERDÍN
EN ZONAS HÚMEDAS

APLICACIONES
LF-01 principalmente está pensado para evitar y eliminar algas y verdín en lugares donde se prevea una mayor concentración de humedad como las paredes y suelos (verdín).
También elimina el verdín de las tejas.

MODOS DE USO
LF-01 es un producto concentrado, las dosis de utilización depende del grado de humedad y manchas de algas y verdín, su aplicación es mediante utensilios convencionales
de limpieza, preferiblemente por pulverización. LF-01 se puede emplear concentrado o
diluido en agua hasta un mínimo 100 c.c. de producto por litro (un vaso en 1 L. de agua).
No mezclar LF-01 con otros productos químicos.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10, 5 y 1 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE FACHADAS
LF-O2 LIMPIADOR DECAPANTE DE
FACHADAS Y SUPERFICIES
EXTERIORES
APLICACIONES
Producto creado especialmente para decapar y limpiar superficies exteriores: fachadas
y pavimentos de ladrillo, piedra, cerámica, hormigón etc. muy sucias por la polución
atmosférica y todo tipo de suciedades. Eliminador de hollín en chimeneas y elementos
metálicos. También se emplea como abre poros para la mejora de la adherencia de los
tratamientos superficiales.

MODOS DE USO
Antes de aplicar el producto es indispensable realizar ensayos previos.
Los pasos a seguir son los siguientes:
· Utilice el producto puro o diluido de 1 a 10 en función de las suciedades
· Saturar la superficie de agua
· Aplicar el producto saturando el soporte con la ayuda de una brocha o un rodillo.
· Deje actuar entre unos minutos y varias horas en función del nivel de suciedad.
· Aclarar la superficie preferiblemente con un limpiador de alta presión con agua fría o
caliente para aumentar la eficacia.
· Neutralice para dar al soporte un pH neutro con abundante agua

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE FACHADAS
LF-O3 LIMPIADOR DECAPANTE
DE FACHADAS Y SUPERFICIES
EXTERIORES
APLICACIONES
LF-03 como limpiador es ideal para la limpieza de saunas, duchas, vestuarios, sanitarios, cocinas, azulejos, cortinas de baño, juguetes de los niños, sillas de plástico y muebles de jardín, marcos de las ventanas, eliminación de manchas de moho, eliminación
del verdín de las baldosas, etc..
También se puede emplear como blanqueador.

MODOS DE USO
KLF-03 se emplea puro o disuelto en agua. La proporción de LF-03 a emplear depende
de la suciedad y del elemento que se vaya a limpiar. La dilución puede ir de:
-Superficies sucias, de 200cc a 500cc en 10 l. de agua dependiendo del grado de suciedad.
-Limpieza de WC, verter el producto puro o diluido de 1 a 5 partes de agua,.dejar actuar
un tiempo( toda la noche).
-Limpieza general, se utiliza como un detergente ordinario, verter el producto sobre la
superficie a limpiar, o bien sobre una esponja o paño previamente humedecidos y luego
enjuagar.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 Y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE FACHADAS
LF-O4 LIMPIADOR
DECAPANTE DE FACHADAS:
ELIMINADOR DE HOLLÍN
APLICACIONES
Producto creado especialmente para decapar y limpiar las fachadas muy sucias por
la polución atmosférica y todo tipo de suciedades. Eliminador de hollín en paredes y
chimeneas.

MODOS DE USO
Antes de aplicar el producto es indispensable realizar ensayos previos. Los pasos a seguir son los siguientes:
• Utilice el producto puro o diluido de 1 a 10 en función de las suciedades
• Saturar la superficie de agua
• Aplicar el producto saturando el soporte con la ayuda de una brocha o un rodillo.
• Deje actuar entre unos minutos y varias horas en función del nivel de suciedad.
• Aclarar la superficie preferiblemente con un limpiador de alta presión con agua fría o
caliente para aumentar la eficacia
• Neutralice para dar al soporte un pH neutro con un limpiador ácido débil, vuelva a 		
aclarar posteriormente con abundante agua

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

ELIMINACIÓN DE GRAFITTIS
LG-01 ELIMINADOR
BIODEGRADABLE DE PINTADAS

APLICACIONES
LG-01 está especialmente recomendado para eliminar todo tipo de pintadas en fachadas de edificios, organismos públicos, colegios, metro suburbano, bancos, estatuas,
comunidades, etc. LG-01 actúa de forma muy rápida devolviendo las superficies a su
estado natural, siendo de gran utilidad en operaciones de mantenimiento en edificios,
fachadas etc., pensado para Empresas de Limpieza y mantenimiento.

MODOS DE USO
Se recomienda mojar previamente con agua los alrededores de la pintada o del graffiti, para evitar la extensión de la mancha. Se caracteriza por su facilidad de empleo y
su limpieza de uso, LG-01 se puede aplicar por rodillo, brocha o pulverización. Una vez
aplicado dejar actuar hasta que empiece a disolver la pintura que se está decapando,
volver a aplicar y dejar actuar durante un par de minutos. Por último, enjuagar con agua
frotando enérgicamente la superficie o emplear una espátula para arrastrar los restos
de pintura.
En superficies muy porosas se recomienda realizar el decapado de la pintura en varias
etapas,aumentando así la eficacia de la limpieza Se recomienda el uso de guantes
para su empleo.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE GRAFITTIS
LG-O2 ELIMINADOR DE
SOMBRAS DE PINTADAS

APLICACIONES
LG-02 está especialmente recomendado para eliminar las sombras todo tipo de pintadas en fachadas de edificios, organismos públicos, colegios, metro suburbano, bancos,
estatuas, comunidades, etc.
LG-02 es de utilidad en operaciones de mantenimiento en edificios, fachadas etc., Pensado para Empresas de Limpieza y mantenimiento

MODOS DE USO
Se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso, antes de su aplicación
es necesario eliminar las pintadas con algunos de nuestros productos: LG-01. Una vez
eliminadas las pintadas, sobra las sombras de estas aplicar LG-02 mediante brocha o
con pulverizador. Una vez hecho, dejar actuar unos minutos. Aclarar con agua caliente
a alta presión. Repetir el proceso si es necesario. Neutralizar las superficies ya limpias
con abundante agua. Utilizar ropa adecuada y guantes y gafas de protección.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

PROTECCIÓN DE FACHADAS
PF-01 BARNIZ PROTECTOR DE
FACHADAS Y ANTIGRAFFITIS

APLICACIONES
PF-01 está especialmente recomendado para la protección y consolidación de superficies porosas: sustratos minerales absorbentes, morteros, hormigones, ladrillos, piedra
caliza, etc. También es de gran utilidad como protector ante pintadas, tanto para superficies porosas( mortero, hormigón, ladrillo, piedra natural) como superficies no porosas( cerámica y metal).

MODOS DE USO
Se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso, PF-01 se puede aplicar
por rodillo, brocha o pulverización. Se debe aplicar al menos dos capas. Dejando un
tiempo de secado entre capas. La cantidad a aplicar depende de la porosidad del
soporte: cuanto más porosa y absorbente más producto se aplicará.
Cuando se utilice como protector ante pintadas, una vez eliminadas las mismas mediante agua a presión, agua caliente o vapor, se recomienda renovar la capa protectora sobre todo en superficies muy porosas ( cuanto menor es la porosidad de la superficie menor es su renovación) .

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

PROTECCIÓN DE FACHADAS
PF-02 TRATAMIENTO
HIDROFUGANTE-OLEOFUGANTE

APLICACIONES
PF-02 se emplea para tratamientos de fachadas y suelos porosos de piedra natural
o sintética, baldosas cerámicas sin tratamiento vidriado, barro cocido, hormigón, etc. El
tratamiento con PF-02 impide la adherencia de suciedades, y lo que es más importante, la penetración de la misma en los materiales porosos. Estos materiales quedan con
sus propiedades decorativas inalteradas.

MODOS DE USO
PF-02 está listo para el uso y no necesita ninguna preparación particular antes y después de su aplicación. En soportes limpios y sin polvo, el tratamiento se aplica con un
rodillo, con un pincel o preferentemente con un pulverizador de baja presión hasta saturación del soporte. Aunque en la mayoría de los casos es suficiente con una mano,
se recomienda dar dos manos. El material se lava con agua. La eficacia es máxima
después de 7 días.

PRESENTACIÓN
En envases metálicos de 25 y plástico de 10 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

PROTECCIÓN DE FACHADAS
PF-03 HIDROFUGANTE
PARA FACHADA

APLICACIONES
PF-03 se emplea para hidrofugar fachadas azotadas por la lluvia, ya sean de hormigón,cemento, materiales cerámicos tales como ladrillo visto, tejas, etc. Estos materiales
quedan con sus propiedades decorativas inalteradas. También se puede emplear para
aumentar la fortaleza de piedras calizas o areniscas PF-03 evita la formación de eflorescencias blanquecinas después de los periodos de lluvia, y la formación de hongos en
lugares sombríos y húmedos.

MODOS DE USO
Las superficies a tratar deben estar secas. Por ello, antes de aplicar PF-03, es necesario
limpiar y secar la superficie a tratar, para inmediatamente aplicar PF-03 a brocha, rodillo o pistola hasta saturar la superficie, dejándola completamente mojada. En superficies muy porosas, es conveniente una segunda aplicación. La cantidad de producto a
utilizar depende de la porosidad del material.

PRESENTACIÓN
En envases metálicos de 25 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

PROTECCIÓN DE FACHADAS
PF-04 PROTECTOR ECOLÓGICO
ANTIGRAFFITIS. HIDROFUGANTE
SIN DISOLVENTES.
APLICACIONES
PF-04 se emplea para tratamientos de fachadas de piedra natural o sintética, baldosas cerámicas sin tratamiento vidriado, barro cocido, hormigón, mortero, etc. El tratamiento con PF-04 impide la adherencia de suciedades, y lo que es más importante, la
penetración de la misma en los materiales porosos. Estos materiales quedan con sus
propiedades decorativas inalteradas.
También se emplea como protector antigraffitis.

MODOS DE USO
Antes de aplicar PF-04, es necesario limpiar la superficie a tratar, está listo para el uso
y no necesita ninguna preparación particular antes y después de su aplicación. En soportes limpios y sin polvo, el tratamiento se aplica con un rodillo, con un pincel o preferentemente con un pulverizador de baja presión hasta saturación del soporte. Aunque
en la mayoría de los casos es suficiente con una mano, se recomienda dar dos manos.
El material se lava con agua. La eficacia es máxima después de 7 días.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

PROTECCIÓN DE FACHADAS
PF-05 PROTECTOR
ANTIADHERENTE DE SUPERFICIES

APLICACIONES
Gracias a sus propiedades, es un excelente antiadherente para :
• Desmoldeante para plásticos, es por ello un producto de gran utilidad en fábricas de
moldeo de plásticos (no se debe aplicar en metacrilatos ni poliestirenos)
• Placas, hornos y bandejas de bollería, industria alimentaria en general.
• Industria textil (máquinas de coser, canillas de hilo, etc., de forma que el hilo desliza
satisfactoriamente sin formación de ovillos ni pelusas.
También se puede emplear como lubricante en la industria, en especial para utensilios
que posteriormente entren en contacto con los alimentos.
Gracias a los dimetilpolisiloxano, es un excelente abrillantador y protector de superficies, se puede utilizar sobre piedra, encimeras de cocinas, cauchos, piel, envasadoras,
salpicaderos de automóvil, capotas, tapicerías de cuero y skay, etc

MODOS DE USO
Sobre la superficie previamente limpia se aplica puro mediante pulverización, esperar
unos instantes para que se evapore el disolvente. Si se desea se puede frotar ligeramente. Sobre plásticos aplicar sobre un trapo y después aplicar en la superficie a tratar.
Debido a la variedad de plásticos, lacas, pinturas, etc,, se recomienda hacer una prueba previa antes de usar, para prevenir daños.
Utilizar en zonas ventiladas.

PRESENTACIÓN
En envases metálicos de 25 y 5 litros, plástico de 10 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

PROTECCIÓN FRENTE A ORINES
PO-01 PROTECTOR PARA
EVITAR ORINAR EN FACHADAS

APLICACIONES
Protector de superficies (fachadas y suelos) frente a la orina y manchas.

MODOS DE USO
Las superficies a tratar deben estar limpias y secas, por ello, antes de aplicar PO-01 es
necesario limpiar y secar las superficies a tratar: si las manchas son de orina se recomienda limpiar con nuestro producto LO-01, si las manchas son orgánicas se recomienda limpiar con LBS-01. Una vez limpias y secas las superficies se aplicará por trapeado
(en caso de superficies poco porosas como piedra pulida: mármol, granito, etc), brocha,
rodillo o pulverización, saturando las superficies. La aplicación se realizará de abajo
hacia arriba. En superficies muy porosas es conveniente realizar una
segunda aplicación.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25,10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

4. LIMPIEZA DE
MAQUINARIA

Soluciones para la limpieza de vehículos
municipales. Mejorando la imagen de su
flota.

LIMPIEZA DE MAQUINARIA
LVM-01 CHAMPÚ ALCALINO ALTA
PRESIÓN PARA CARROCERÍAS DE
MAQUINARIA PESADA.
APLICACIONES
Limpieza de carrocerías de camiones, trenes, aviones, maquinaria pesada etc, en trenes
de lavado y en cualquier otro tipo de instalación de limpieza o instalaciones industriales, en las que se precisen agentes desengrasantes de alta eficiencia.

MODOS DE USO
LVM-01 está pensado para su empleo mecánico y automático, mediante túnel de lavado, pistola de espuma o hidrolimpiadora, se utiliza diluido en agua, su concentración
depende del grado y tipo de suciedad puede ir desde 1:20 a 1:100 partes de agua.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE MAQUINARIA
LVM-02 DESENGRASANTE
ALCALINO MUY ESPUMANTE
PARA VEHÍCULOS PESADOS
APLICACIONES
LVM-02 se recomienda especialmente para el desengrasado de chasis y en caso de
gran suciedad.

MODOS DE USO
LVM-02 se utiliza diluido en agua, su concentración depende del grado y tipo de suciedad, puede ir desde 5-30% para toldos, motores, chasis. Pulverizar el producto a baja
presión y aclarar a alta presión: 120 bares en caliente( preferiblemente).

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE MAQUINARIA
LVM-03 DESENGRASANTE
ALCALINO PARA VEHÍCULOS
PESADOS
APLICACIONES
LVM-03 se recomienda especialmente para la limpieza de vehículos de la industria alimentaria ( vehículos frigoríficos ) y desengrasado de camiones de basura.

MODOS DE USO
LVM-03 se utiliza diluido en agua, su concentración depende del grado y tipo de suciedad, puede ir desde 1:1 a 1:20. Pulverizar el producto a baja presión y aclarar a alta presión: 120 bares en caliente (preferiblemente). Se recomienda se emplee 1:5, aunque en
caso de extrema suciedad se puede aplicar puro, siendo necesario aclarar con abundante agua.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE MAQUINARIA
LVM-04 LIMPIADOR ALCALINO
PARA VEHÍCULOS RSU, VEHÍCULOS
PESADOS Y EQUIPAMIENTO VIAL.
APLICACIONES
LVM-04 se recomienda especialmente para la limpieza de vehículos de la industria alimentaria (vehículos frigoríficos) , limpieza de camiones de basura, limpieza de contenedores de basura, papeleras y equipamiento vial en general.

MODOS DE USO
Limpieza de vehículos RSU y pesados:
LVM-04 se utiliza diluido en agua, su concentración depende del grado y tipo de suciedad, puede ir desde 1:1 a 1:20. Pulverizar el producto a baja presión y aclarar a alta
presión: 120 bares en caliente(preferiblemente). Se recomienda se emplee 1:5, aunque en
caso de extrema suciedad se puede aplicar puro, siendo necesario aclarar con abundante agua.
Limpieza de contenedores, papeleras y otros equipamientos viales:
LVM-04 se recomienda se emplee disuelto en agua. La proporción a emplear depende
de la suciedad: se recomienda una dilución 1:2 a 1:10, dependiendo del grado de suciedad, para la limpieza rutinaria o mantenimiento se recomienda en una disolución del
10%. En tratamientos de choque emplear puro o diluido 1:1.
Se recomienda pulverizar el producto sobre la superficie a limpiar, frotar y dejar actuar
unos minutos, posteriormente eliminar con abundante agua a presión..

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25,10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA DE MAQUINARIA
LVM-05 CHAMPÚ DESENGRASANTE DE BAJA ESPUMA PARA
AUTOMOCIÓN
APLICACIONES
LVM-05 se emplea en la limpieza de carrocerías vehículos, camiones, limpieza de maquinaria, fuselajes de aviones, herramientas, etc.

MODOS DE USO
LVM-05 se emplea disuelto en agua, recomendándose el uso de pistola de alta presión.
La dosificaciones recomendadas es 1:10.
Cuando se emplee por pulverización, dejar actuar el producto durante unos pocos minutos y posteriormente eliminar los residuos con agua a presión elevada o por frotación..

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES

Soluciones para recintos cerrados,
aumentando el confort en sus instalaciones.

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES

AISLAMIENTO TÉRMICO
AT-01 PINTURA AISLANTE TÉRMICA

APLICACIONES
Las aplicaciones son múltiples como aislante térmico, tanto en exteriores ( ya que es
un producto diseñado para la intemperie) como en interiores, independientemente que
sean superficies verticales u horizontales y sobre cualquier material: hormigón, mortero,
ladrillo, yeso, escayola, pladur, pizarra, teja, fibrocemento, piedra, cerámica, hierro, acero, aluminio, chapas galvanizadas, madera, etc..

MODOS DE USO
La aplicación de AT-01 es muy sencilla, los requisitos son similares a cualquier otro tipo
de pintura plástica, se recomienda seguir las instrucciones de la ficha técnica para
conseguir los resultados óptimos de eficacia y durabilidad.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 5, 10 y 20 L.

AMPLIAR INFORMACIÓN

AISLAMIENTO TÉRMICO
AT-02 PINTURA AISLANTE
TÉRMICA FOTOCATALITICA

APLICACIONES
Las aplicaciones son tanto en exteriores como en interiores, independientemente que
sean superficies verticales u horizontales y sobre cualquier material: hormigón, mortero,
ladrillo, yeso, escayola, pladur, pizarra, teja, fibrocemento, piedra, cerámica, hierro,
acero, aluminio, chapas galvanizadas, madera, etc. Su empleo es para:
•
•
•
•

Edificios con requerimientos sanitarios especiales: hospitales, clínicas, hoteles, 		
restaurantes, residencias de ancianos, colegios, viviendas con personas
asmáticas, etc.
Viviendas donde se quiera prevenir o eliminar el síndrome de edificio enfermo
Viviendas en general
Edificios y espacios públicos donde de quiera eliminar contaminación ambiental.

MODOS DE USO
La aplicación de AT-02 es muy sencilla, los requisitos son similares a cualquier otro tipo
de pintura plástica, se recomienda seguir las instrucciones que a continuación se indican para conseguir los resultados óptimos de eficacia y durabilidad.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 5, 10 y 20 L.

AMPLIAR INFORMACIÓN

AISLAMIENTO TÉRMICO
AT-03 PINTURA AISLANTE
TÉRMICA FOTOCATALITICA

APLICACIONES
AT-03 se emplea como consolidante de superficies: yeso, mortero, ladrillos cerámicos,
hormigón, albero, zahorras, etc..

MODOS DE USO
AT-03 se aplicará preferiblemente por pulverización, también se puede aplicar a rodillo y en capas sucesivas lo más finas y homogéneas posibles, con el fin de que todo el
agua se evapore antes del secado. Es conveniente dejar al menos un tiempo de secado entre capa y capa de 8 a 16 horas.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

AISLAMIENTO TÉRMICO
AT-04 HERMETIZADOR
CONSOLIDANTE DE SUPERFICIES

APLICACIONES
AT-04 es imprescindible en el mantenimiento, aportando mayor resistencia al desgaste
en suelos porosos (terrazo, hormigón), impermeabilización de fachadas, terrazas.
También se emplea como protector de las estructuras de hormigón y consolidante de
superficies.

MODOS DE USO
AT-04 se aplicará preferiblemente por pulverización, también se puede aplicar a rodillo y en capas sucesivas lo más finas y homogéneas posibles, con el fin de que todo el
agua se evapore antes del secado. Es conveniente dejar al menos un tiempo de secado entre capa y capa de 8 a 16 horas. AT-04 se aplica en una sola capa.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

PINTURA ESPECIAL PARA
PAVIMENTOS
PP-01 SELLADOR-PROTECTOR DE
POLIURETANO PARA PAVIMENTOS
APLICACIONES
Garajes y parking con tráfico intenso, naves industriales, pavimentos de hormigón en
general, sellado y protección de pavimentos a base de mortero o piedra natural.

MODOS DE USO
Previamente a su aplicación es necesario la preparación del soporte y la limpieza del
mismo: Limpiar el paramento, especialmente de aceites, grasas y polvo.
PP-01 se debe aplicar puro, sin diluir, estando la superficie seca. No se debe aplicaren
caso de heladas, escarchas, lluvias o exceso de humedad ambiental, El producto se
aplicará con brocha ancha, rastra de goma, rodillo o pistola “air-less” lo más uniformemente posible .La aplicación se realizará de forma que se dosifique 4-6 m2 / Kg..

PRESENTACIÓN
En envases metálicos de 25 y 5 Litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
LD-01 LIMPIADOR HIGIENIZANTE
DE SUPERFICIES

APLICACIONES
LD-01 principalmente está pensado para higienizar: hospitales, colegios, residencias,
ambulatorios, comisarías, baños públicos, duchas, calles y en general, lugares de pública concurrencia, así como su empleo en residencias de animales, granjas avícolas, etc.

MODOS DE USO
LD-01 es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser muy
reducidas, su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpieza. LD-01 se
deberá diluir en agua a razón de:
- Limpieza de suelos, paredes u otras superficies, de un 2% a un 5%. de producto por
litro (máximo medio vaso en 1L. de agua) En casos de extrema suciedad, estas dosis se
podrán incrementar hasta 10 %. por litro de agua.
- Para la higienización de alojamientos de animales en general, la dosis recomendada
es de 20 c.c./l.
- Cuando no se requieran acciones enérgicas, puede emplearse 3 c.c. en un litro de 		
agua.
No mezclar con otros productos químicos, incompatible con tensioactivos aniónicos.

PRESENTACIÓN
En envase de plástico de 25, 10, 5, 1 litro.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
LD-02 GEL LIMPIADOR
HIGIENIZANTE DE SUPERFICIES

APLICACIONES
LD-02 está indicado especialmente para limpiar, e higienizar las superficies (suelos y
paredes) en hospitales, colegios, residencias, ambulatorios, comisarías, oficinas, bancos, baños públicos, duchas y en general, lugares de pública concurrencia.

MODOS DE USO
LD-02 es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser muy
reducidas, su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpiezaLD-02 se
deberá diluir en agua a razón de 5% de producto por litro(medio vaso en 1L. de agua)
En casos de extrema suciedad, estas dosis se podrán incrementar hasta 10 %. por litro
de agua.
No mezclar con otros productos químicos, incompatible con tensioactivos aniónicos

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10, 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
LD-03 LIMPIADOR
MULTIUSOS CLORADO

APLICACIONES
LD-03 como limpiador es ideal para la limpieza de saunas, duchas, vestuarios, sanitarios, cocinas, azulejos, cortinas de baño, juguetes de los niños, sillas de plástico y muebles de jardín, marcos de las ventanas, eliminación de manchas de moho, eliminación
del verdín de las baldosas, etc
También se puede emplear como blanqueador.

MODOS DE USO
LV-03 se emplea puro o disuelto en agua. La proporción de LV-03 a emplear depende
de la suciedad y del elemento que se vaya a limpiar. La dilución puede ir de:
-Superficies sucias, de 200cc a 500cc en 10 l. de agua dependiendo del grado
de suciedad.
-Limpieza de WC, verter el producto puro o diluido de 1 a 5 partes de agua,.
dejar actuar un tiempo( toda la noche).
-Limpieza general, se utiliza como un detergente ordinario, verter el producto sobre la
superficie a limpiar, o bien sobre una esponja o paño previamente humedecidos y luego
enjuagar.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
LD-04 LIMPIADOR
DESENGRASANTE

APLICACIONES
La acción limpiadora de LD-04 se extiende a todos los campos de la industria, incluso
la alimentaria, suelos, equipos de aire acondicionado, limpieza de cocinas, etc.

MODOS DE USO
LD-04 se emplea disuelto en agua, la dosificación y aplicación depende de la suciedad y su utilización:
-Limpieza de pinturas manchadas de aceite: 1:5 a 1:10
-Limpieza de suelos: 1:10 a 1:40
-Limpieza de maquinaria: 1:1 a 1:10
Cuando se emplee por pulverización, dejar actuar el producto durante unos pocos minutos y posteriormente eliminar los residuos con agua a presión elevada.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
LD-05 LIMPIACRISTALES CON
BIOALCOHOL. MULTIUSOS

APLICACIONES
LD-05 está concebido principalmente para la limpieza de cristales, cerámicas vitrificadas, mármol pulido, suelos encerados, electrodomésticos, ordenadores, televisores
muebles, vitrinas, interiores de ascensores, mostradores de recepción, etc. Ideal para
limpiar encimeras de cocina. También se emplea para la limpieza de las pantallas solares, tanto térmicas como fotovoltaicas.

MODOS DE USO
Sobre cristales LD-05 se utiliza puro, pulverizando la superficie y frotando a continuación con un paño seco.

PRESENTACIÓN
En envase plástico de 25, 10, 5 y 1 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
LD-06 LIMPIADOR AMONIACAL

APLICACIONES
LD-06 está recomendado por su gran efectividad en la limpieza general y para la higiene de suelos en: hospitales, hoteles, restaurantes, cafeterías, salas de fiestas, organismos oficiales, colegios, residencias, estaciones de autobuses, teatros, etc.

MODOS DE USO
LD-06 es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser muy reducidas, su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpieza. LD-06 se deberá diluir en agua a razón de 10 a 15 c.c. de producto por litro (medio vaso en un cubo
de agua). En casos de extrema suciedad, estas dosis se podrán incrementar hasta 20
ó 25 c.c. por litro de agua, pero nunca deberá sobrepasar esta proporción. En manchas
persistentes aplicar directamente con una esponja, dejar actuar varios minutos y
aclarar con agua.
LD-06 es muy eficaz en la limpieza de suelos con gran suciedad de cuartos de baño, de
aseos públicos y, en general, en todo proceso de limpieza donde se necesite una acción
de detergencia enérgica.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 5, 25 y 200 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIADOR DE SUELO PARA
MÁQUINA AUTOMÁTICA
LMA-01 FREGASUELOS MÁQUINA AUTOMÁTICA. DESENGRASANTE SIN ESPUMA
APLICACIONES
LMA-01 es muy eficaz en la limpieza de suelos públicos con gran suciedad y, en general,
en todo proceso de limpieza donde se necesite una acción de detergencia enérgica.
LMA-01 está recomendado por su gran efectividad en la limpieza e higiene de suelos
en: hospitales, hoteles, restaurantes, cafeterías, salas de fiestas, organismos oficiales,
colegios, residencias, estaciones de autobuses, teatros, polideportivos etc

MODOS DE USO
LMA-01 es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser reducidas, su aplicación es mediante maquina friegasuelos. LMA-01 se deberá dosificar o
diluir en agua en agua a razón de 20-40 c.c. de producto por litro.(medio vaso en 10 L.
de agua) En casos de extrema suciedad, estas dosis se podrán incrementar hasta 50 ó
80 c.c. por litro de agua, pero nunca deberá sobrepasar esta proporción. En manchas
persistentes aplicar directamente , dejar actuar varios minutos..

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

LIMPIADOR DE SUELO PARA
MÁQUINA AUTOMÁTICA
LMA-02 LIMPIADOR ENÉRGICO
PARA MÁQUINA
APLICACIONES
LMA-02 es muy eficaz en la limpieza de suelos de garajes con gran suciedad, talleres,
concesionarios, zonas de estacionamientos de vehículos, etc.

MODOS DE USO
LMA-02 es un producto concentrado, las dosis de utilización depende del grado de
suciedad, su aplicación es mediante maquina friegasuelos. LMA-02 se deberá dosificar
o diluir en agua, se recomienda a modo orientativo realizar diluciones en agua que oscilen entre 1:10 y 1:100 .

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

PINTADO DE FACHADAS
PIF-01 PINTURA PARA EXTERIORES
E INTERIORES

APLICACIONES
PF-01 es de gran utilidad en el acabado y protección (impermeabilización) de fachadas, muros, techos, paredes de todo tipo construcciones: viviendas, restaurantes,
terrazas, lavaderos, etc.

MODOS DE USO
K-PAINT puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, diluida en agua o tal como viene en
el envase. No aplicar por debajo de 5 °C.
La superficie antes de aplicar la pintura debe estar limpia, sin polvo ni material suelto y
completamente seca.
Entre capa y capa es recomendable esperar 4 horas. La limpieza de utensilios se realiza
con agua.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25 Kg.

AMPLIAR INFORMACIÓN

PINTADO DE FACHADAS
PIF-02 PINTURA PARA EXTERIORES E INTERIORES

APLICACIONES
PAINTKIM es de gran utilidad en el acabado y protección (impermeabilización) de fachadas, muros, techos, paredes de todo tipo construcciones: viviendas, restaurantes,
terrazas, lavaderos, etc.
Por su acción bactericida es recomendable para:
- Zonas húmedas: saunas, lavanderías, piscinas, etc.
- Mataderos, almacenes alimenticios, cámaras frigoríficas.

MODOS DE USO
PF-02 puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, diluida en agua o tal como viene en
el envase. No aplicar por debajo de 5 °C.
La superficie antes de aplicar la pintura debe estar limpia, sin polvo ni material suelto y
completamente seca.
Entre capa y capa es recomendable esperar 4 horas. La limpieza de utensilios se realiza
con agua.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 30 Kg.

AMPLIAR INFORMACIÓN

TRATAMIENTO ESPECIAL PARA SUELOS
DE PISCINA
EP-01 TRATAMIENTO PARA LA
RECUPERACIÓN DE PIEDRA
ARTIFICIAL EN PISCINAS
APLICACIONES
PAINTKIM es de gran utilidad en el acabado y protección (impermeabilización) de fachadas, muros, techos, paredes de todo tipo construcciones: viviendas, restaurantes,
terrazas, lavaderos, etc.
Por su acción bactericida es recomendable para:
- Zonas húmedas: saunas, lavanderías, piscinas, etc.
- Mataderos, almacenes alimenticios, cámaras frigoríficas.

MODOS DE USO
PF-02 puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, diluida en agua o tal como viene en
el envase. No aplicar por debajo de 5 °C.
La superficie antes de aplicar la pintura debe estar limpia, sin polvo ni material suelto y
completamente seca.
Entre capa y capa es recomendable esperar 4 horas. La limpieza de utensilios se realiza
con agua.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 30 Kg.

AMPLIAR INFORMACIÓN

ELIMINACIÓN DE CAL
EC-01 LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA PISCINAS, ALJIBES Y DEPÓSITOS DE AGUA
APLICACIONES
EC-01 principalmente está pensado para la limpieza de piscinas, aljibes y depósitos de
agua potable.

MODOS DE USO
Dependiendo del grado de incrustación, se puede utilizar desde puro a diluido en diez
partes de agua, dependiendo de la persistencia del material a eliminar. Después enjuagar con bastante agua.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

ELIMINACIÓN DE CAL
EC-02 LIMPIADOR DESINCRUSTANTE EN GEL PARA SUPERFICIES
VERTICALES
APLICACIONES
EC-02 principalmente está pensado para la limpieza de restos de cemento, hormigón,
yeso, cales en fachadas de: ladrillo visto, cerámica, gres, piedra natural, etc.
EC-02 es de gran utilidad en la limpieza de resto de cemento, óxidos y cales en
maquinaria y útiles de construcción.
EC-02 es muy útil para la limpieza de piscinas.

MODOS DE USO
Dependiendo del grado de incrustación, se puede utilizar desde puro a diluido en cinco
partes de agua,dependiendo de la persistencia del material a eliminar. Dejar actuar el
producto entre 30-60 segundosen el caso que se emplee como producto de limpieza,
para eliminar cemento en maquinaria dejar actuar varios minutos y después enjuagar
con bastante agua.
Para la eliminación de oxido hay que diluirlo en la proporción 1:5 y la aplicación se realizará con una esponja o paño suave sobre la mancha a eliminar, enjuagándose posteriormente.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25,10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

ELIMINACIÓN DE CAL
EC-03 LIMPIADOR CALCÁREO
PARA BAÑOS

APLICACIONES
EC-03 está esencialmente recomendado para la eliminación de incrustaciones de
depósitos calcáreos en baños, duchas y en zonas húmedas en general..

MODOS DE USO
La dosis de empleo será la de 1 a 2 litros de por cada 10 litros de agua, según la magnitud de las incrustaciones que se quieran eliminar. Tras su aplicación se debe enjuagar
la superficie con abundante agua. En caso extremo emplear puro o diluido 1:1.
Puede utilizarse por inmersión, mojado, pulverización, trapeado o con brocha. Enjuagar
con agua después de la limpieza.

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.

AMPLIAR INFORMACIÓN

SERVICIOS
VARIOS

Distintas soluciones para necesidades
diversas.

SERVICIOS VARIOS

ABSORVENTES PARA LIXIVIADOS
AL-01 ABSORBENTE MIXTO

APLICACIONES
AL-01 se emplea para eliminar los flujos y olores en los recintos donde se ubican los
contenedores de residuos orgánicos. También está pensado para su utilización en cementerios y fosas de animales, ya que elimina los flujos y olores de la descomposición
de los cadáveres.

MODOS DE USO
Contenedores de residuos orgánicos:
Utilizar un cubo de 3kg por contenedor de capacidad de 100-200 litros, se puede colocar en el recinto donde se ubiquen los contenedores, lo cual limita el contacto del
usuario con el producto o se puede colocar en el interior de los contenedores, siempre
que estos estén forrados con bolsas.
Fosas y nichos para cadáveres:
Espolvorear un cubo de 3 kg. Antes de colocar el ataúd.

PRESENTACIÓN
Cubos de plástico de 3 Kg.

AMPLIAR INFORMACIÓN

RELLENO DE ALCORQUES
RA-01 RESINA LIGANTE
PARA ÁRIDOS

APLICACIONES
RA-01 es ideal para aplicarse en alcorques, patios, zonas residenciales, parques y jardines. RA-01 se utiliza en todo tipo de empresas constructoras, reparaciones, albañilería
en general, mantenimiento de instalaciones, contratas, servicios operativos de ayuntamientos etc.

MODOS DE USO
Las superficies deben estar limpias, exentas de malas hierbas, o cualquier suciedad.
RA-01 se puede emplear puro o diluido hasta el 50%, dependiendo de su uso y su aplicación. Para áridos ya extendido se debe aplicar al menos dos capas por pulverización,
una primera capa diluida hasta el 50%( una parte de RA-01 y otra de agua) para que
la penetración sea mayor, esperar 24 horas (no pisar ni transitar durante el periodo de
curado), una segunda capa diluida un 10%.
Para la realización de alcorques, caminos, juntas drenantes, etc., los áridos se envuelven en una hormigonera, hasta la saturación de los mismos. RA-01 se puede diluir dependiendo de la porosidad que se quiera, cuanto más diluido mayor porosidad, no se
recomienda diluir más de un 25%

PRESENTACIÓN
En envases de plástico de 5, 10 y 25 Kg.

AMPLIAR INFORMACIÓN

CIF B-91704007
Calle Astronomía 1, Torre 2, Planta 3, Módulo 14.
Parque empresarial Nuevo Torneo, 41015 SEVILLA.
Telf. 955 432 358 · Fax. 955 432 359
www.novatecnic.com

