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480 CC

960 CC

1.900 CC

3.800 CC

CUÑETE 5 gl.  

DESTAQUEADOR
Es un producto liquido diseñado para liberar los caños de los lavaderos, baños, etc 
de todo tipo de residuos orgánicos, como residuos de alimentos, colillas de 
cigarros, papeles, estopas, tacos de grasa, etc.

ELIMINADOR DE OLORES
Bactericida y fungicida para control de malos olores en letrinas, baños públicos, 
drenajes, recolectores de basura, alcantarillas, rastros, posos sépticos, áreas con 
mascotas, aleja las moscas y roedores.

IMPERMEABILIZANTE
Se trata de un impermeabilizante acrilico de alto desempeño , se utiliza para 
impermeabilizar cualquier tipo de construccion bien sea concreto, bloque o 
ladrillo

LIMPIADOR LADRILLO , GRES, ARCILLA PVC, 

Es un limpiador acido especialmente formulado para el mantenimiento y 
renovacion de mamposteria de ladrillo, gres, arcilla, ceramica, PVC, vinilo y 
madera recuperando su color original.  

DESENGRASANTE ANTIBACTERIAL
Es un poderoso desegrasante antibecterial  para la limpieza de todo tipo de 
superficies eliminando suciedades y el 99,9% de las bacterias causantes de 
infecciones y enfermedades.

CERA DE BRILLO Y ANTIDESLIZANTE

Es una emulsión  parafinica ideal para la limpieza, brillo y cuidado de cerámica, 
marmol, cemento, madera, PVC y vinilo.

CERáMICA, VINILO Y MADERA

HIDROFUGO PLUS ( BASE SOLVENTE) 

Es un liquido incoloro hecho a base de solventes que protege las fachadas de 
aguas lluvias o agentes externos.

HIDROFUGO ( BASE AGUA)
Es un liquido lechoso hecho a base de una emulsión de aceites sinteticos que 
protege las fachadas de aguas lluvias o agentes externos.

LIMPIADOR DE LADRILLO

Producto especialmente formulado para eliminar las manchas de cemento y 
concreto al final de las obras ( acabados).

( RESTOS CEMENTO)

SELLADOR ACRILICO

Es un impermeabilizante elastico e hidrofugo el cual por su alta adherencia a la 
superficie evita la penetracion del agua , por su gran elasticidad absorbe todos los 
movimientos de la estructura, sirve para impermeabilizar mortero para pisicnas, 
losas, tejas de fibrocemento, tejas de arcilla, zinc, madera y cartón.

REMOVEDOR LIMPIADOR DE SUPERFICIES

Es un limpiador de superficies sirve para limpiar gres, cemento y madera. Ideal 
para la limpieza y eliminación de peliculas, costras, suciedades de selladores, 
muy util cuando se desea limpiar y restarurar las mamposterias.

LIMPIADOR LADRILLO ( POR SALES)
Producto especialmente formulado para eliminar las manchas de cemento y 
concreto al final de las obras ( acabados) producidos por la reaccion de las sales 
contenidas en la arcilla o en el mortero de pega con los acidos del lavado.

( IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO)

RESTUARADOR COLOR LADRILLO ( PIGMENTO)
Es una cera acrilica pigmentada  e hidrofugo color ladrillo  sirve para resaltar el 
color de pisos de gres desgasatados por el paso del tiempo. 

PROTECTOR MADERA

Es un preservador de madera a base de humectantes y plaguicidas para protegerla 
de la humedad y de las termitas, se recomienda para vigas, muebles de madera, 
estructuras y pilotes sumergidos en agua dulce, al aplicarles este producto la 
madera no se incha ni se deforma.

BACTERIDICIDA

Excelente producto germicida, bactericida, desinfectante, limpiador y sanitizante. 
Formulado a base de sales cuaternarias de amonio y sufactantes no-ionicos, 
efectivo para eliminar el 99 % de las bacterias. Ideal también para combatir los 
malos olores.

LUBRICANTE 3 EN 1
Afloja, lubrica y protege, ideal parabisagras, puertas, máquinas de coser, 
herramientas de jardín, cañas de pescar, maquinaria, rodamientos, rodillos, 
cadenas, ventiladores, cuchillas, engranajes, sistemas de frenado, baterías, 
antenas, correderas, ventanas,etc.

ACEITE PARA MUEBLES
Aceite para abrillantar, nutrir y proteger muebles y toda superficie de madera 
contra humedad y termitas,

REMOVEDOR DE PINTURAS
Es una formulacion especialmente diseñada para remover todo tipo pintura , 
excelente para remover etiquetas, goma,etc. Sin maltratar ninguna superficie 
donde se aplique, no es toxico ni agresivo con sus manos.

DESOXIDANTE LIQUIDO O EN GEL 
Poderoso dexosidante ideal para retirar oxido de piezas metalicas, herramientas, 
maquinaria y todo tipo de piezas metalicas en la industria y en el hogar 

ÁCIDO DESMANCHADOR 

Limpia, desmancha y despercude sanitarios, lavamanos, fachadas en piedra, 
pocetas, etc. Remueve el exceso de cemento en fachadas nuevas. Se utiliza en la 
decapación de metales (plantas de galvanoplastia).

DESINCRUSTANTE LIMPIADOR JUNTAS 
Eficaz limpiador de juntas que elimina lama, moho y la suciedad aferrada a las 
superficies. Reduce considerablemente el esfuerzo en el lavado. No deteriora la 
cerámica. Suave olor. No ataca el cemento. Elimina hasta un 100% lama y moho 
en todo tipo de superficies. Limpiador de cerámica, baños, pisos, patios, 
lavaderos, cocinas, entre otros.

LIMPIADOR FORMALETAS Y HERRAMIENTAS

Compuesto quimico acido 

( SANITARIOS, LAVAMANOS, POCETAS)

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

Ideal para la limpieza de herramientas y formaletas en obra especialmente para 
retirar restos de concreto adheridos.  

DESENGRASANTE NEUTRO 
Es el mejor detergente espumante para limpiar y desengrasar lozas , utensilios de 
cocina, fachadas, vidrios, metales, pisos, textiles, cortinas, forros de muebles, etc

GRASA DE TROQUELADO
Es un aceite especialmente diseñado para las operaciones generales de 
troquelado y embutido con metales ferrosos y no ferrosos

ACEITE DE ROSCADO
Ideal para uso en operaciones de mecanizado. Es un fluido de corte que no mancha 
ni empaña. Este lubricante disminuye la fricción en el punto de contacto, 
depositando una película protectora que se adhiere a las herramientas de 
mecanizado.

LIQUIDO REFRIGERANTE
Fluido sintetico concentrado refrigerante y anticongelante para usar en sistemas 
de enfriamiento de vehiculos motores estacionarios, maquinaria agricola y vial 
que operen en climas con temparaturas extremas 

ABRILLANTADOR DE LLANTAS 

Es un producto diseñado a base de siliconas para proteger, nutrir y embellecer 
piel, vinyl, plástico, llantas de automóvil, etc.

ACEITE SOLUBLE

Ideal para las operaciones de corte maquina/ herramientas, tornos, fresadoras, 
CNC  y todo tipo de maquinaria que requiera lubricacion y refrigeracion agua/ 
aceite.

AGUA PARA BATERÍA 
Ideal para completar el nivel de liquido dentro de la bateria y evitar sulfatación
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