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12.1

12.1-2 RI

 800  SUPER DESBLOQUEANTE - Reduce 4  
Acción rápida. Elimina óxido, limpia, protege, engrasa y repele el agua. Para desmontajes muy difíciles sin deformación  
de las roscas. Anticorrosivo, antioxidante. Para todo tipo de industrias. 
Especificaciones: X66/DCEA604/1, US MIL G234111, NATO-5758/45 US MIL 63460. 

 Lubricar

Artículo Envase
Cod. barras 
356411...Tamaño

 801  DESBLOQUANTE LUBRICANTE - Degrilub  
Producto imprescindible en mecánica. Desbloquea y protege. Su excelente penetración permite actuar rápidamente en 
pequeños mecanismos: tornillos, tuercas, etc. Especificaciones: X66/DCEA604/1, US MIL G234111. 

 

Artículo Envase

4801 A4 9,29 4000785

Cod. barras 
356411...

12Aerosol 400 ml

Tamaño

 805  LUBRICANTE 1000 USOS - WR+  

Más de 1000 usos. Elimina la humedad, anticorrosivo, limpia, lubrica, desbloquea. Repele el agua en metales,  
elimina corto circuitos. Penetra rápidamente en pequeñas ranuras. Libera partes muy corroídas. Deja una ligera capa  
para lubricar y proteger contra la corrosión. Especificaciones: Industria aeronáutica (Aeroespacial PQ 816 000) 
Standard AIR 3634, NATO C634-0192, UK DEF STAN 68 10/2, FR DCEA 231, US MIL L3150 B Amdt 2. 

Artículo Envase
Cod. barras 
356411...Tamaño

Apto para uso  
en Industria 
Alimentaria 

 799  DESBLOQUEANTE LUBRICANTE INDUSTRIA ALIMENTARIA - Reduce AL  
Fluido con baja tensión superficial, se infiltra, penetra, ataca la herrumbre y la oxidación, repele el agua, 
limpia, desagarrota y lubrica. Protege contra la corrosión. Puede utilizarse en contacto fortuito con alimentos. 

Especificaciones: FDA 1783570 USDA HI. 
 

Artículo Envase

4799 A2 11,62 4000808

Cod. barras 
356411...

12Aerosol 250 ml

Tamaño

4800 A8 
4800 A2 
4800 A5 

6,86 
12,75 
18,08

4200369 
4100362 
4000365 

24 
12 
12 

Aerosol 
Aerosol 
Aerosol 

200 ml 
250 ml 
500 ml

Precio 
€

Precio 
€

Precio 
€

Precio 
€

4805 A8 
4805 A4 

6,29 
14,07

4010500 
4000501 

Aerosol 
Aerosol 

200 ml 
400 ml 

12 
12

4805 A8 
Difusor 
abatible

 803  LUBRICANTE / DESMOLDEANTE CON SILICONA - Silicone spray  

Agente desmoldeante para cauchos y plásticos. Anticorrosivo. Antiadherente, antiestático, lubricación de cintas 
transportadoras, guías, etc. Previene la atracción de polvo y suciedad. Renueva superficies sintéticas. Temp.: -50 a 230°C. 

 

 

Artículo Envase

4803 A4 13,13 4000716

Cod. barras 
356411...

Aerosol 400 ml

Tamaño

12

Precio 
€

Difusor 
abatible



12.1

12.1-3RI

 Lubricar

 705  LUBRICANTE LIMPIO TEFLON - Oraflon  

Lubricante de alta tecnología con Teflon. Asegura una larga lubricación, no mancha. No atrae el polvo. Excelente 
adherencia. Antioxidante. Alta resistencia al frío y al agua. Para cadenas, cables, correderas, mecanismos delicados y 
rodamientos en todo tipo de industrias.Temperatura: -20 a 230°C. 

 

Artículo Envase

4705 A2 
 

18,76 4001652

Cod. barras 
356411...

Aerosol 250 ml

Tamaño

12

 701  LUBRICANTE SECO TEFLON - Tefliss 2  
Lubricante limpio y seco a base de PTFE (Teflon expandido). Resistente al agua. No mancha.  
Adecuado para todo mecanismo que requiera una fina capa de Teflon (puertas correderas, cintas transportadoras, 
 hojas de sierra, etc.) Temperatura: -120 a 250 °C. 

 

Artículo Envase

4701 A4 
 

26,90 4000099

Cod. barras 
356411...

Aerosol 400 ml

Tamaño

12

 806  LUBRICANTE LIMPIO PARA CADENAS - CB6  

Lubricante limpio especialmente formulado para el engrase de cadenas, cintas transportadoras, etc. en altas 
temperaturas y ambientes con polvo. Resistente al agua, no mancha. No atrae el polvo. Antioxidante. 
Para todo tipo de industrias. Temperatura: -30 a 280°C. 

 

Artículo Envase

4806 A4 22,77 4200512

Cod. barras 
356411...

Aerosol 400 ml

Tamaño

12

Precio 
€

Precio 
€

Precio 
€

 802  LUBRICANTE PARA CADENAS MoS2 - CB5  
Lubricante a base de MoS2, especialmente formulado para el engrase de cadenas y cables de carga en  
ambientes con alto contenido en polvo. Limpia, penetra, lubrica y protege sin atraer el polvo. Lubrica el interior  
de los ejes, eslabones y cabos. Para todas las cadenas de tracción, de transmisión, carretillas elevadoras, etc.  
Larga duración. Temperatura: -30 a 230°C. 

 

Artículo Envase

4802 A4 15,17 4000396

Cod. barras 
356411...

Aerosol 400 ml

Tamaño

12

Precio 
€

 602  GRASA DE LITIO - CT 14  

Multiusos. Optimiza y alarga la vida de las piezas lubricadas. 
Lubricación de piezas expuestas a condiciones severas, rodamientos a bolas y rodamientos a ejes, lubricación de piezas 
en estaciones de purificación de agua, camiones, trailers,...Temperatura: -30 a 165°C.  

 

Artículo Envase
Cod. barras 
356411...Tamaño

4602 A4 
3602 C4 
3602 B7 

18,16 
10,68 
17,83

4000136 
3000137 
3010136

12 
12 
6

Aerosol 
Cartucho 

Lata 

400 ml 
410 g 
1 kg 

Precio 
€



12.1

12.1-4 RI

 Lubricar
 605   GRASA MARINA - WSA  

Adherente y resistente al agua y al vapor. Multifunciones. Adaptado al medio marino y a la industria hidráulica. 
Para rodamientos, ejes, juntas, correderas, válvulas, etc. Temperatura: -30 a 130°C. Especificaciones: Industria 
aeronáutica MAN 2232/79 STM 7430A, NATO G450. MIL G 24139 Amdt 1. Marine standard: STM 7420B, NATO G460. 

Artículo Envase
Cod. barras 
356411...Tamaño

4605 A4 
3605 C4 
3605 B7

17,63 
18,11 
26,62

4000532 
3200537 
3300534

12 
12 
6

Aerosol 
Cartucho 

Lata

400 ml 
410 g 
1 kg

Precio 
€

 609  GRASA PARA RODAMIENTOS INDUSTRIA ALIMENTARIA - CT 609  

Grasa para la industria alimentaria conforme con la guía CNERNA 1992.  
Puede utilizarse en contacto fortuito con alimentos.  Para micromecanismos, varillas, filtros, gatos, moldes. 
Temperatura: -30 a 150°C. Especificaciones: FDA 1783570 - USDA HI NSF HI 

 

Envase

Apto para uso  
en Industria Alimentaria 

Artículo
Cod. barras 
356411...Tamaño

Precio 
€

4609 A8 
4609 A4 
3609 B7

11,24 
20,02 
40,47

4010463 
4000464 
3100462

12 
12 
6 

Aerosol 
Aerosol 

Lata

200 ml 
400 ml 

1 kg

4609 A8 
Difusor 
abatible

 601  PASTA ALUMINIO - HT 600  
Pasta de montaje para piezas roscadas que sufren temperaturas y ambientes oxidantes (tornillos, tuercas, autopistas, 
estaciones de ski, industria química...) Facilita el desmontaje de las piezas tratadas. Color metálico. Temperatura: -40 a 
650°C lubricación seca. 

 600  PASTA AL COBRE - TM 900S  
Pasta de montaje formulada para tratar y lubricar superficies. Especial para tratar herramientas, ejes, rodillos, movimientos 
lentos y  todas aquellas piezas que deben ser desmontadas de nuevo. Excelente conductor eléctrico y térmico. Engrase 
de contactos. Color cobre. Temperatura: -40 a 1100°C lubricación seca.

Artículo Envase
Cod. barras 
356411...Tamaño

4601 A4 
3601 B7 

18,60 
39,81

4000587 
3010587 

12 
6

Aerosol 
Lata 

400 ml 
1 kg

Artículo Envase
Cod. barras 
356411...Tamaño

4600 A4 
3600 B7 

27,12 
50,37

4000662 
3110669

12 
6

Aerosol 
Lata

400 ml 
1 kg

Precio 
€

Precio 
€

 912  ACEITE DE CORTE BIODEGRADABLE - Filduc Bio 

Reforzado con aditivos de alto rendimiento para trabajos difíciles en metal, manuales o automáticos.  
Multiusos: para uso en todo tipo de trabajos, metales y herramientas. Previene el enganche de la herramientas.  
Excelente poder de lubricación. Aditivos contra el desgaste y la corrosión. Adherencia excepcional.  
Excelente en taladros difíciles. Sin silicona ni cloro. 100% biodegradable.  

                  

Artículo Envase

4912 A4 20,36 4009122

Cod. barras 
356411...

Aerosol400 ml

Tamaño

12

Producto 
ecológico 

Precio 
€



12.1

12.1-5RI

 Lubricar
 811  DESMOLDEANTE SIN SILICONA - Oraten  

Producto polivalente de desmoldeado y lubricación seca. Para materiales plásticos y cauchos. Permite posteriormente la 
soldadura, la impresión, el sobremoldeado y la electrodeposición. Producto altamente inflamable. 

                   

Artículo Envase

4811 A4 14,65 4001010

Cod. barras 
356411...

Aerosol400 ml

Tamaño

12

Precio 
€

Limpiar
 503  DISOLVENTE SECO - Kleaner 

Limpiador, desengrasante con secado rápido. Limpieza rápida de todos tipo de materiales, pequeña maquinaria, 
contactos y circuitos impresos. Recomendado para limpiar superficies de difícil acceso. Muy eficiente para disolver grasas. 
No daña los materiales delicados, tintas ni marcaje. Evaporación rápida a temperatura ambiente.

Artículo Envase

4503 A4 16,35 4000273

Cod. barras 
356411...

Aerosol 400 ml

Tamaño

12

 504  SUPER DESENGRASANTE INDUSTRIAL - SDI New  

Extremadamente potente. Disuelve residuos de grasas carbonizadas, fluidos sintéticos, fuels, alquitranes,  
gomas, barnices y depositos de hidrocarburos. Limpia y desengrasa todo tipo de piezas metálicas, máquinas, 
herramientas, etc. Disuelve caucho y numerosas colas. No inflamable. 
Secado inmediato. Comprobación previa imprescindible en plásticos, sintéticos y pinturas. 

 

Artículo Envase

4504 A5 24,07 4000471

Cod. barras 
356411...

Aerosol 500 ml

Tamaño

12

 550  LIMPIADOR DESENGRASANTE ECOLÓGICO - Orange solvent  

Limpia, desengrasa, disuelve y protege todo tipo de piezas mecánicas e instalaciones contaminadas.  
Biodegradable. Especialmente formulado para la protección del medio ambiente. Excelente para quitar etiquetas y 
adhesivos. Elimina restos pegajosos. Inflamable a 69°C. No irrita. Olor a fruta. 

 

Artículo Envase

4550 A4 
 

17,73 4000259

Cod. barras 
356411...

Aerosol 400 ml

Tamaño

12

Producto 
ecológico 

Precio 
€

Precio 
€

Precio 
€

 586  RESTAURADOR ACERO INOXIDABLE - Brillinox 
Restaurador de alta calidad para acero inoxidable ,aceros cromados y otros metales brillantes. Elimina toda la suciedad, renueva, 
pule y protege en una sola aplicación. La capa protectora se seca en pocos segundos y es resistente a las huellas dactilares.

Artículo Envase
Cod. barras 
356411...Tamaño

4586 A4 13,05 4000112 12Aerosol400 ml

Precio 
€



12.1

12.1-6 RI

 Limpiar
 568  LIMPIADOR DESENGRASANTE INDUSTRIA ALIMENTARIA - Orasolv A  

Detergente con secado muy rápido y sin residuos. Puede utilizarse en contacto fortuito con alimentos. 

Soluble en agua. Se emplea en toda herramienta y aparato. Penetra profundamente y disuelve perfectamente 
las acumulaciones de grasa (minerales y animales), manchas de sangre, lípidos dulces, etc. Ideal para quitar 
los restos de adhesivos en bandejas de transporte y vidrios. Incoloro. No deja ningún olor después de evaporarse.  

                   

Artículo Envase

4568 A4 
 

20,47 4000891

Cod. barras 
356411...

Aerosol400 ml

Tamaño

12

Apto para uso  
en Industria 
Alimentaria 

Precio 
€

 516  LIMPIADOR DE FRENOS - Net freins 

Limpiador de tambores, zapatas, discos de frenos. Disuelve y elimina rápidamente el aceite, grasa y fluidos de freno. Penetra 
la suciedad y la corrosión. Devuelve la eficiencia a los frenos sin necesidad de desmontaje. No corrosivo para los metales.

Artículo Envase

4516 A4 7,61 4000013

Cod. barras 
356411...

Aerosol 400 ml

Tamaño

12

Precio 
€

 585  DECAPANTE - Decapant  

Super decapante industrial sin cloruro de metileno. Elimina muy eficazmente pinturas, barnices, colas, etc.  
Acción ultra rápida. Para usar en todo tipo de materiales: madera, metal, cemento, vidrio, mármol (menos en plásticos).  
Elimina los 'grafitis'. 

Artículo Envase

4585 A4 
 

18,78 4000143

Cod. barras 
356411...

Aerosol 400 ml

Tamaño

12

Precio 
€

 501  LIMPIADOR PARA CONTACTOS ELECTRICOS - NET’DEX  
Se usa para la limpieza y desoxidación de todos los mecanismos eléctricos fuera de tensión (teclados, potenciómetros, 
jacks, cursores, conectores etc...) Evita la formación de arcos eléctricos y corriente de fuga. Permite la limpieza de todos 
los contactos. No deja ninguna capa de grasa. No daña los materiales sobre los cuales se aplica usados en electrónica. 
Aspecto: Liquido Incoloro con olor a disolvente. Densidad: 0.7. Índice Kauri Butanol: 35. Punto Flash:<12ºc

Artículo Envase
Cod. barras 
356411...Tamaño

4501 A4 20,40 4000426 12Aerosol400 ml

Precio 
€



12.1
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 Limpiar

 907  DERRETIDOR DE HIELO Y NIEVE - ICE MELT  
Desprende 90.000 calorías/kg. Derrite la nieve mucho más rápido que la sal.  Se aplica a mano o con una pala. 1 kg de 
ICE MELT derrite de 7 a 10 m² helados en comparación con 1 kg de sal para 1 m². Resiste a las bajas temperaturas: 
hasta -50°C. Eficacia duradera: el agua que se forma al derretirse la nieve o el hielo no vuelve a helarse durante varios 
días. Inofensivo: a diferencia de la sal, ICE MELT es poco corrosivo, es inofensivo para las patas de los animales, las 
carrocerías de los coches, las aceras de cemento, la vegetación de los jardines, etc.  
Antihumedad: ICE MELT también se utiliza para secar bodegas, almacenes húmedos, residencias secundarias:  
Poner una red (o media de nylon) con ICE MELT (de 1 a 2 kg) encima de un recipiente cuya capacidad sea de 5 a 10 
veces el volumen de ICE MELT.

Artículo Envase
Cod. barras 
356411...Tamaño

8907 S5 55,56 8100054 1Saco25 kg

Precio 
€

           PASTILLAS DESINFECTANTES MULTIUSOS  
Muy eficaces contra el Covid-19, de fácil manipulación y dosificación. Su eficacia a ha sido prodaba con 
los test más estrictos. Són eficaces contra todo tipo de virus: Covid-19, SARS Coronavirus, Poliovirus tipo1, 
Adenovirus tipo 5, Norovirus murino, Gripe aviar, H1N1 Gripe porcina, VIH, Hepatitis B, Virus HBV, Herpes, 
Poliomyelitis, Ébola.

Artículo Tamaño
Cod. barras 
843656...Contenido

PTVIRO3 
PTVIRO2 
PTVIRO1

4,81 
11,66 
21,62

8580869 
8580876 
8580883

24 
12 
6

160 g 
500 g 

1.000 g

48 pastillas 
150 pastillas 
300 pastillas

Precio 
€

 580  JABÓN DE MANOS - Orange crème  

Fórmula muy rica, suave para la piel gracias a sus componentes hidratantes: lanolina y vitamina E. 
Olor fresco a naranja. Producto ecológico - 100% biodegradable. Elimina los olores más fuertes cómo por ejemplo el  
de la gasolina. Muy potente, con elementos exfoliantes refinados para eliminar eficazmente 
cualquier tipo de suciedad: grasa, hollín, alquitrán, pegamento, tinta, óxido, etc. 

Artículo Envase

25802 J1 33,81 2001487

Cod. barras 
356411...

Bidón5 l

Tamaño

4

Precio 
€
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 Proteger

 808  ANTIADHERENTE SOLDADURA ECOLÓGICO - Antiperl Eco 

Producto ecológico especial para la protección de piezas durante la soldadura. Sin disolvente. 
Proporciona una capa antiadherente para salpicaduras de soldadura. Temperatura: -50 a 230°C.  
Especificaciones: EDF PMUC 22061. 

                    

Artículo Envase

4808 A4 9,79 4000679

Cod. barras 
356411...

Aerosol400 ml

Tamaño

12

Producto 
ecológico 

Precio 
€

 706  GALVANIZADOR EN FRÍO BRILLANTE - NZA Brillant  

Zinc puro al 99%. Protección de piezas metálicas y retoques de piezas galvanizadas. Alta protección. Tratamiento de 
larga duración en todo tipo de piezas metálicas. Protección anticorrosión (test de niebla salina) = 400 horas. Aspecto 
metálico brillante. Temperaturas: -50 a +200°C. Agitar bien antes de cada uso. Purgar bien después de cada uso. 

Artículo Envase

4706 A4 19,40 4000747

Cod. barras 
356411...

Aerosol400 ml

Tamaño

12

Precio 
€

 7272 PROTECTOR ANTICORROSIÓN ESTANQUEIDAD - Protor Bitum 

Producto de protección anticorrosión y estanqueidad con película seca y flexible para la protección bituminosa de larga 
duración. No contiene ningún disolvente nocivo ni clorado. Excelente resistencia a los ensayos de niebla salina (> 800 
horas). Secado rápido (en dos horas sin polvo). Impide la penetración de la humedad sobre o en las superficies tratadas. 
La película es muy resistente incluso en condiciones extremas: lluvia, viento, agua del mar, etc. Adecuado para todas las 
piezas, independientemente de su forma. Color negro. Agitar bien antes de cada uso. 

Artículo Envase

47272 A4 18,93 4000204

Cod. barras 
356411...

Aerosol 400 ml

Tamaño

12

Precio 
€

 715  BARNIZ PLASTIFICANTE - Vertro  

Barniz aislante resistente a atmósferas agresivas, hidrocaburos, humedad,... Protección de piezas mecánicas de circuitos 
impresos, conjuntos electrónicos, etc. Resistente a la humedad. A prueba de graffitis (sin silicona). 
Constante dieléctrica: 100 Kv/mn. Temperaturas: -40 a 140°C.

Artículo Envase

4715 A4 19,70 4001041

Cod. barras 
356411...

Aerosol 400 ml

Tamaño

12

Precio 
€



12.1-9RI

12.1 Proteger

 952  DETECTOR DE FUGAS - Leak detector  
Detección de fugas de gas o de aire comprimido en racores y válvulas. Detecta las fugas instantaneámente 
espumeando. Contiene un inhibidor de corrosión que evita la oxidación de metales y racores.

Artículo Envase

4952 A4 7,51 4000327

Cod. barras 
356411...

Aerosol 400 ml

Tamaño

12

 957  DETECTOR DE GRIETAS PENETRANTE ROJO - Crack detector  
Producto penetrante para la detección de grietas, microfisuras, porosidades después de soldadura, etc. 
Las fisuras o grietas aparecen en rojo después de aplicar el revelador blanco. 
Especificaciones: MIL I 25 I35 E , ASME - 6 - T64, RCCM FG 223 - 3, FRAMATOME ISO 44.

Artículo Envase

4957 A4 13,88 4000556

Cod. barras 
356411...

Aerosol 400 ml

Tamaño

12

 953  ADHERENTE DE CORREAS - Adhérent courroies  

 Aumenta hasta 3 veces la adherencia de las correas de cuero, tela, caucho, material compuesto. 
Evita el endurecimiento de las correas, suprime las pérdidas de potencia. 

Artículo Envase

4953 A4 20,99 4000846

Cod. barras 
356411...

Aerosol400 ml

Tamaño

12

Precio 
€

Precio 
€

Precio 
€

 956  DETECTOR DE GRIETAS REVELADOR BLANCO - Crack detector  

Se aplica después del penetrante rojo. La fisuras o grietas aparecerán en rojo sobre el fondo blanco.  
Especificaciones: MIL I 25 I35 E , ASME - 6 - T64, RCCM FG 223 - 3, FRAMATOME ISO 44.

Artículo Envase

4956 A4 13,88 4001348

Cod. barras 
356411...

Aerosol 400 ml

Tamaño

12

Precio 
€

RI
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 Notas





12.2 12.2

12.2-2 RI

Gel hidroalcohólico
Gel hidroalcohólico antiséptico para manos CleanGel
• Gel desinfectante para manos formulado a base de etanol y acondicionadores.
• Gel transparente especialmente diseñado para una desinfección rápida y eficaz de la piel.
• Gran poder germicida.
• Los acondicionadores proporcionan un efecto de hidratación.
• Dosificación y modo de empleo: Aplicar 2 ml de gel sobre las manos y frotar el producto uniformemente 

durante unos 30 segundos. Repetir la operación. Dejar secar al aire.

Gel hidroalcohólico antiséptico para manos - 100 ml y 250 ml
• Con tapón disc top.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8435130...

GM0100 3,36 100 ml Botella 725851 36
GM0250 4,63 250 ml Botella 725837 18

Tapón disc top

Gel hidroalcohólico antiséptico para manos - 500 ml
• Con dosificador.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8435130...

GM0500 8,44 500 ml Botella 725776 20

Gel hidroalcohólico antiséptico para manos - 1 Litro  
• Con dosificador.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8435130...

GM1000 11,82 1 Litro Botella 725783 12



12.2 12.2

RI 12.2-3

Gel hidroalcohólico
Gel hidroalcohólico antiséptico para manos - 5 Litros  

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8435130...

GM5000 46,94 5 Litros Garrafa 725790 4

Dosificador de pared para bolsa   
• Dosificador de pared para gel hidroalcohólico antiséptico para manos.
• Para uso exclusivo con bolsas de 800ml CleanGel GMB0800.

Artículo Precio € Cod. barras
8435130...

GMD0800 39,95 725813 1

Uso exclusivo con
bolsas GMB0800

Bolsa de gel hidroalcohólico antiséptico para manos para dosificador de pared - 800 ml  
• Bolsa de gel hidroalcohólico antiséptico para manos.
• Para uso exclusivo con dosificador de pared GMD0800.
• La bolsa es biodegradable, ecológica y reciclable.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8435130...

GMB0800 15,12 800 ml Bolsa 725820 8

Uso exclusivo con
dosificador GMD0800



12.2 12.2

12.2-4 RI

Líquido hidroalcohólico
Líquido hidroalcohólico higienizante de superficies - 1 Litro  
• Tratamiento antiséptico higienizante
• Desinfectante
• No necesita aclarado
• Secado rápido
• Limpieza rápida y eficaz de cualquier superficie
• Para baños, espejos, electrodomésticos, muebles, etc.
• pH neutro: no daña ningún material
• Modo de empleo: Pulverizar el producto puro directamente en la superficie a limpiar, seguidamente pasar un trapo limpio 

extendiendo el producto hasta que se seque totalmente.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8435130...

LS1000 12,03 1 Litro Pulverizador 725844 12

Limpiador aeroalcohólico
Potente limpiador aeroalcohólico al 90% para superficies CleanSpray - 500 ml  
• Potente limpiador alcohólico para higienizar las superficies de cualquier tipo de material.
• Su fórmula alcohólica al 90% elimina cualquier tipo de micro organismo que puedan contener las superficies en sus 

transportes habituales.
• Previene contagios víricos.
• Garantiza la seguridad higiénica.
• No mancha. No deja residuos. No daña ningún material.
• Secado rápido.
• Modo de empleo: Pulverizar generosamente sobre la superficie a tratar y esperar 2 minutos a que el producto higienice la 

superficie mientras se va evaporando.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8435130...

SS0500 16,81 500 ml Aerosol 725875 12
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Super lubricante desbloqueante - SBLOCK
Lubricante innovador súper desbloqueante con gran poder de penetración. Protector, 
antioxidante, impermeable y anticongelante. Desbloquea rápidamente cualquier parte gripada 
por el tiempo, el calor, los agentes oxidantes, la herrumbre, etc. Penetra profundamente en 
las capas de herrumbre, grasas secas, polvos métalicos, anulando la cohesión y dejando una 
película protectora hidrófugo y impermeable.

Aplicaciones: Para desbloquear y lubricar tuercas, tornillos, pernos, bisagras, cojinetes, 
engranajes, cerraduras y acoplamientos mecánicos. Por sus propriedades disolventes y 
emolientes, es ideal pra la limpieza de partes métalicas, plasticas y superficies pintadas. Puede 
ser utilizado en cualquier sector.

Ventajas: Reduce el rozamiento y elimina los crujidos. Desbloquea los pernos y las 
partes oxidadas. Previene la corrosión. Impermeable y anticongelante.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1004 400 7,36 400 ml Aerosol 860045 12

Super lubrificante desbloqueante biodegradable en gel -
SBLOCK ECO
Lubricante innovador en gel con fórmula ecológica, biodegradable, inodoro e incoloro con 100% 
activo sintético. Penetra, lubrica y libera piezas bloqueadas con gran eficacia. 
Elimina fricciones y chirridos, protege durante mucho tiempo contra la oxidación y la herrumbre. 
Limpia a fondo, disuelve la suciedad y la grasa, pule las partes de cromo, no gotea y no ataca 
ningún material.

Aplicaciones: Ideal para lubricar tuercas, pernos, cerraduras, bisagras, grifos, guías y 
mecanismos de movimiento. Ideal para mantenimiento industrial, automoción, bricolaje.

Ventajas: Fórmula ecológica y biodegradable. Transparente e inodoro. En gel, no gotea. 
Práctico, limpio y seguro en todos los materiales.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1142 400 9,74 400 ml Aerosol 863275 12

Lubricante multifunción - MASTER 360
Lubricante multifunción basado en una exclusiva fórmula incisiva, hidrófuga, antidesgaste, 
antiherrumbre y resistentre a la corrosión. Penetra y desbloquea sin dificuldad cualquier 
mecanismo gripado, oxidado o bloqueado. Lubrica quitando rozamientos y crujidos, y asegura 
aun protección contra el polvo y el desgaste. Disuelve suciedad, grasa, residuos de alquitrán 
y adhesivos. Contribuye a reactivar los contactos eléctricos. Garantiza una protección efectiva 
contra la intemperie.

Aplicaciones: Gracias a su multifuncionalidad, gran versatilidad y eficacia, Master 360® es un 
producto indispensable para el mantenimiento en múltiples ámbitos: mecánica, automoción, 
construcción, aeronáutica, agricultura, náutica, deporte y bricolage.

Ventajas: Elimina rozaminetos y crujidos. Desbloquea cualquier mecanismo gripado o 
bloqueado. Protege contra polvo, desgaste y intemperie. Disuelve suciedad y grasa.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1006 400 8,09 400 ml Aerosol 860106 12
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Lubricante de silicona protector - SILIC
Lubricante universal a base de silicona apropiado para varias aplicaciones. Lubricante, protector, 
antiadhesivo, desmoldeante, hidrófugo, abrillantador, aislante para instalaciones eléctricas. 
Tiene un efecto antiestático, repele humedad y polvo, facilita la fluidez anulando las fricciones. 
Deja una capa invisible resistente al agua.

Aplicaciones: Apto para la impresión de materiales plásticos y de goma, marcos de ventana 
metálicos, ensamblajes industriales, carpintería, mantenimiento maquinaria de oficina, 
reparación de aparatos electrodomésticos, hidráulica, hidráulica térmica y acondicionamiento de 
aire, náutica, procesamiento del cuero, industria textil, bricolaje, mantenimiento en general.

Ventajas: Antiadhesivo, antiestático, hidrófugo. Lubrica, abrillanta y protege. No mancha y 
no deja residuos.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1001 400 7,49 400 ml Aerosol 860014 12

Grasa lubricante multiusos - GRASSO 1000 USI
Grasa lubricante a penetración forzada, de larga duración, apto para todas las piezas en 
movimineto. La alta calidad de la formulación asegura lubricación eficaz y duradera y aporta 
propriedades anticorrosivas, protectoras, hidrófugas y antiadhesivas para el polvo. 
Grasso 1000usi tiene una gran resistencia al derrame y a la centrifugación.

Aplicaciones: Excelente para lubricar cadenas, cables, cojinetes, cuerdas, articulaciones, 
bujes, guías, bisagras, etc. Apropiado para la lubricación y el mantenimiento de aparatos y 
máquinas en cualquier sector.

Ventajas: Poderosa acción lubricante. Excelente poder antidesgaste, antiherrumbre y 
anticorrosión. Protege los elementos a lo largo del tiempo. Buena resistencia al calor.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1009 400 8,58 400 ml Aerosol 861099 12

Grasa lubricante de Litio de alto rendimiento - GRASSO LITHIUM
Grasa lubricante de Litio blanca, de alto rendimiento, para lubricar todas las partes metálicas 
móviles. Asegura una lubricación duradera y una protección eficaz contra la corrosión, 
reduce significativamente el coeficiente de fricción y mejora el funcionamiento de la partes 
móviles. Es extremadamente adherente y no gotea. Se puede usar en interiores o exteriores, 
soporta temperaturas desde -20°C hasta + 150°C. Crea una película repelente al agua que 
resiste el lavado.

Aplicaciones: Recomendado para uso en guías deslizantes, engranajes, juntas. 
Ejes cardán, bastidores, bisagras, cabrestantes, cadenas de transmisión, resortes, 
cables, bombas, mecanismos de freno, transportadores, pistones, rodamientos, etc.

Ventajas: Prolongado poder lubricante  y antiadherente. Excelente estabilidad mecánica y térmica. 
Extremadamente adherente, no gotea.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1138 400 9,90 400 ml Aerosol 863114 12
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Grasa náutica - GRASSO MARINE
Grasa específica para el sector náutico, caracterizada por un elevado poder 
adhesivo, hidrófugo y antiderrame. Lubrica y protege las piezas tratadas contra la 
corrosión. Deja una capa hidrófuga y anticorrosiva de larga duración, permitiendo 
intervalos de mantenimiento más largos. Ámbito de utilización desde -20° hasta 
+150°C.

Aplicaciones: Formulado especialmente para aplicaciones marinas: motores 
instalados a bordo y fuerabordo, torbellinos, timoneras, engranajes mecánicos, 
tensores, cremalleras, cubiertas, rodillos de rodadura, cañas de pescar, armas y 
equipos de buceo.

Ventajas: Prolongada acción protectora e hidrófuga. Excelente adhesividad, no 
chorrea. Resistente al derrame del agua. Protege contra la corrosión.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1008 400 11,55 400 ml Aerosol 860182 12

Lubricante de PTFE - PTFE OIL
Lubricante a base de PTFE (Teflon expandido) de alta tecnología que crea una 
finísima capa lubricante limpia, seca y inodoro. Hidrófugo, penetra en los puntos 
más inaccesibles expeliendo humedad y suciedad y disolviendo las incrustaciones. 
Eficaz en todas las condiciones ambientales. Previene la acumulación de suciedad 
y la formación de herrumbre y de otros tipos de corrosión. Apto para juntas tóricas 
y materiales plásticos.

Aplicaciones: Mantiene la eficencia y lubricación de engranajes, cables, bisagras, 
guías de rodadura, juntas, cojinetes y piezas mecánicas en movimiento. Apto para 
equipos náuticos, automóviles, motocicletas y bicicletas.

Ventajas: Lubricante de alto rendimiento. Hidrófugo y resistente al derrame. 
Seco y limpio, no ensucia y no unta. Resiste a temperaturas bajas y altas.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1079 200 8,58 200 ml Aerosol 862049 12

Aceite de corte profesional E.P. (Extrema Presión) - 
OIL CUT
Aceite de corte con propiedades E.P. (presión extrema) compuesto por aceite muy 
refinado, oleínas y agentes adherentes especiales que garantizan alto rendimiento, 
permitiendo operaciones de transformación duras con temperaturas críticas. 
Apto para metales blandos y duros (aluminio, hierro, aceros, etc). Resiste 
presiones muy elevadas, no emite humos y es apropiado para las máquinas 
manuales y automáticas. Mantiene el afilado de las herramientas y las protege 
contra la oxidación.

Aplicaciones: Apto para operaciones de roscado, taladrado, fresado, perforación, 
lapeado, punzonado, torneado, corte, etc. Ideal para hidráulica y termohidráulica, 
procesamiento de perfiles de aluminio, carpintería, moldeadores, astilleros, 
mantenimiento en general.

Ventajas: Formula E.P. (extrema presión). Excelente poder lubricante y 
refrigerante. Prolonga la duración de las herramientas. No emite humos o 
vapores perjudiciales.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1003 400 9,08 400 ml Aerosol 860038 12

0
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Grasa lubricante multiuso - GRASSO MILLEUSI
Grasa lubricante multifunción de jabón de litio. Oferece una buena estabilidad 
mecánica y química y protege contra oxidación y corrosión. Tiene excelentes 
calidades de resistencia a las cargas, resitente al agua y a la humedad. 
Estable a temperaturas de funcionamiento entre -15°C y +180°C.

Aplicaciones: Recomendado como lubricante de uso general. Apto para piezas 
giratorias, cojinetes, engranajes, cadenas, enlaces, juntas, guías, bisagras, 
soportes para maquinaria agrícola, coches, motocicletas, vehículos industriales y 
en cada área industrial y agrícola.

Ventajas: Reduce el desgaste y protege contra oxidación y corrosión. 
Buena resistencia al derrame. Resistente a vibraciones y centrifugación. 
Excelente poder antiherrumbre.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1113 001 16,83 1 kg Lata 862599 6

Grasa especial para la industria alimentaria - 
GRASSO ALIMENTARE
Grasa lubricante inodora, no tóxica, esecialmente adecuada para la lubricación 
de instalaciones para procesado de alimentos. Libre de olores, inerte, formulada 
con ingredientes aprobados por las normas del ADF (21CFR.178.4570) para 
lubricantes que pueden entrar en contacto con los alimentos. Infusible y 
permanece estable a temperaturas superiores a 250°C. Tiene una gran capacidad 
de resistencia a la carga, apto para una lubricación de larga duración, protege 
contra el desgaste y la corrosión.

Aplicaciones: Específico para máquinas y instalaciones de la industria alimentaria 
como mezcladores, motores, cintas transportadoras, engranajes, guías, 
envasadoras y para todas las aplicaciones que necesitan una lubricación de 
larga duración.

Ventajas: No tóxica, de elevada pureza, inodora y insípida. Específico para 
aplicaciones donde haya posible contacto con alimentos. Buena resistencia al 
derrame y al vapor. Estable a altas y bajas temperaturas.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1119 001 21,78 1 kg Lata 862735 6

Grasa infusible para altas temperaturas -
GRASSO ALTE TEMPERATURE
Grasa infusible especial de color negro, enriquecida con lubricante sólido de 
Bisulfuro de Molibdeno, específica para cargas pesadas y altas temperaturas. 
Reduce la fricción y el desgaste de los materiales. Permite intervalos de servicio 
de mantenimiento más largos. Apropiado para cojinetes, engranajes dentados, 
articulaciones, brazos articulados, cuerdas, clavijas, vías, cucharones, maniobras.

Aplicaciones: Se utiliza en diferentes industrias: acererías, fundición, plásticos, 
automoción, ingeniería de plantas, etc. En el montaje y el mantenimiento en 
el sector automóvil, está indicada para colectores de escape, juntas y barras 
transversales. Recomendado para la lubricación de piñones, engranajes 
dentados, brazos articulados, cuerdas, clavijas, vías, cucharones, maniobras 
en general, mecánismos particularmente estresados   y / o altas temperaturas de 
funcionamiento.

Ventajas: Resistencia a grandes cargas y temperaturas elevadas. Reduce la 
fricción y protege contra la oxidación. Excepcional estabilidad mecánica y gran 
adhesividad. Excelente resistencia a oxidación, humedad y agentes químicos.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1109 001 17,23 1 kg Lata 862520 6
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Grasa protectora, anticorrosión, no quitable -
GRASSO NAUTICA
Grasa protectora de color blanco resistente al agua, a la sal y a la corrosión, apta 
para uso en ámbito náutico y portuario. Muy adhesiva y hidrófuga, enrequecida 
con aditivos antioxidantes, antiherrumbre y antifricción. Lubrica, protege y no se 
quita, incluso en agua salada. Específico para la lubricación y la protección de 
larga duración de todos los equipos a bordo. Temperaturas de funcionamiento 
desde -10°C hasta +160°C.

Aplicaciones: Apropiado para la lubricación de piezas sometidas a la acción 
derramante del agua dulce o salada en la industria naval. Lubrica timoneras, 
pivotes, palancas, tensores, cables, cubiertas, guías de rodadura, abrazaderas, 
transpaletas, hélices, palas, flap, bombas, cabrestantes, mecánismos en inmersión 
o elementos expuestoa a el agua.

Ventajas: Muy adhesivo y hidrófugo. Resistente a derrame y intemperie, no se 
seca. Excelentes propriedades antiherrumbre. 
Gran poder protector contra desgaste y oxidación.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1114 001 19,37 1 kg Lata 862612 6

Grasa de vaselina muy pura FU - GRASSO VASELINA
Grasa de vaselina muy pura FU, limpia, inerte y inalterable. Incolora, inodora, no 
se endurece, no amarillea y no mancha. Lubrica y reduce las fricciones entre los 
elementos mecánicos, garantizando una buena protección contra la oxidación de 
los metales. Protege la goma, hace que las superfices de madera sean mas 
fluidas y impermeableas al agua.

Aplicaciones: Lubrica cierres, bisagras, cerraduras, equipos de gimnasio, 
equipos y máquina-herramienta, equipos para la agricultura, crianza de animales, 
industrias conserveras, séctor lácteo, etc. En el ámbito del automóvil, es un 
excelente protector para los terminales de la batería porque impide la oxidación
de los contactos y la sulfatación.

Ventajas: Tiene un elevado grado de pureza. Transparente e incolora, no 
amarillea y no mancha. Lubrica elementos de goma, plástico, madera y metales. 
Reduce la fricción y protege los metales contra la oxidación.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1117 001 12,14 1 kg Lata 862650 6

Galvanizador en frío - ZINC PRO
Protector con un alto contenido de zinc micronizado puro al 98% de muy alta 
resistencia. Confiere una alta protección contra la oxidación y los agentes 
atmosféricos. Soporta altas temperaturas y garantiza una cobertura de más de 
20 micrones. Se seca rápidamente y no gotea. Se puede pintar o dejar como 
protección final. Claro y brillante.

Aplicaciones: Adecuado para realizar tratamientos y retoques en superficies 
galvanizadas y artículos con procedimiento electrolítico o baño galvánico 
(galvanización por inmersión en caliente). Recomendado para galvanizar y proteger 
cualquier superficie o artefacto ferroso. Protege las soldaduras de la oxidación.

Ventajas: Alta resistencia. Se seca rapidamente. Previene la corrosión. 
Resiste a temperaduras elevadas.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1014 400 7,10 400 ml Aerosol 860250 12

CAMP - Productos químicos
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Detergente desengrasante multiusos - FAST SPRAY
Detergente innovador  a base de sal de amonio cuaternario con poderes 
desengrasantes e higienizantes. Actua sobre todos los tipos de suciedad, 
incluso el más difícil. Rápido, efixaz y seguro: no es nocivo, no es agresivo, 
no es inflamable, no es abrasivo, no contiene amoníaco ni fosfatos. 
Contiene más del 90% de tensioactivos biodegradables.

Aplicaciones:Indispensable para casa, trabajo, coche, motos, bicicletas, 
autocaravanas, equipos deportivos, náutica, camping, etc. Puede utilizarse 
para la limpieza de todas las superficies, incluso tejidos, alfombras y 
moquetas. Para usos profesionales, es una solución de primera elección en 
todos los sectores industriales.

Ventajas: Fórmula concentrada. Para cualquier tipo de suciedad. Deja las 
superficies limpias y brillantes. Acción rápida y eficaz.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1040 750 10,03 750 ml Pulverizador 860557 12

Limpiador desengrasante para metales y
piezas mecánicas - FAST METAL
Limpiador desengrasante a base de solvente, efectivo para la limpieza de 
piezas mecánicas y metales. En unos instantes disuelve grasas, suciedad, 
iodos e incrustaciones, dejando las superficies perfectamente limpias y sin 
residuos.

Aplicaciones: Práctico e indispensable en el mantenimiento y cuidado de 
piezas mecánicas y componentes metálicos. No daña los metales, no hincha 
las juntas, no elimina las pinturas y no se decolora.

Ventajas: Elimina grasa, aceite y suciedad sin dejar residuos. Seguro en 
juntas y partes pintadas. Eficacia inmediata.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1143 500 10,69 500 ml Aerosol 863251 12

Crema lavamanos blanca - BLAST CREMA BIANCA
Crema lavamanos para uso profesional. Eficaz contra cualquier tipo de 
suciedad, incluso la más resistente. Desengrasa eficientemente las manos, 
eliminando la suciedad a fondo, incluso los pliegues difícilmente accesibles. 
Elimina los malos olores, dejando un perfume agradable. No contiene 
disolventes y colorantes, no obstruye los desagües.

Aplicaciones: Blast Crema Bianca es una crema universal y versátil. 
Apropiada para cualquier sector profesional (talleres, industria mecánica, 
construcción, etc) eficaz contra suciedad grasienta y seca.

Ventajas: Desengrasa a fondo, suave para la piel. Sin disolventes, 
enriquecida con glicerina. Perfume agradable.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1075 001 5,35 1000 ml Cubo 861158 12
1075 004 17,66 4000 ml Cubo 861165 4

CAMP - Productos químicos
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Pasta lavamanos - BLAST PASTA
Pasta lavamanos detergente tradicional con glicerol, al perfume de limón. 
Su formulación a base de sustancias desengrasantes de primera elección 
la convierte en un producto muy eficaz y de muy alta calidad. La glicerina 
contenida desempeña una función protectora sobre la piel, dejándola suave.

Aplicaciones: Apto para todo tipo de suciedad más resistente. Blast Pasta 
lavamanos desengrasa a fondo las manos, dejándolas perfectamente limpias, 
suaves y perfumadas. Apropiada para cualquier sector profesional (talleres, 
industria mecánica, construcción, etc).

Ventajas: Fórmula enriquecida con glicerina. 
Eficaz contra la suciedad más resistente. Agradable perfume de limón.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

1074 001 3,86 1000 ml Cubo 861134 12
1074 004 10,59 4000 ml Cubo 861141 4

Jabón de manos higienizante - VIAGERM
Detergente líquido lavamanos enriquecido con Triclosan, ingrediente activo 
conocido por sus propiedades antibacterianas. No altera el pH fisiológico de la 
piel. Contiene tensioactivos de origen natural y vegetal.

Aplicaciones: Ideal para limpiar las manos de quienes trabajan en el sector 
de la salud, restaurantes, hoteles, industrias alimentarias, oficinas. Se puede 
dosificar automáticamente con dosificadores comunes. Apto para HACCP.

Ventajas: Acción limpiadora e higienizante. Suave para la piel. No contiene 
perfumes.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

3030 005 27,72 5 l Garrafa 863411 4

Detergente higienizante multi-superficies 
sin enjuagar - VIAGERM
Detergente adecuado para la limpieza diaria de todas las superficies del 
hogar, la cocina, el baño, oficinas, almacenes, etc. Su formulación basada 
en tensioactivos bioderivados, alcohol isopropílico y otras sustancias activas 
específicas, garantiza un seguro efecto higienizante y detergente. No deja 
residuos químicos agresivos en las superficies, no requiere enjuague y es 
compatible con todos los materiales.

Aplicaciones: Ideal para una higiene profunda de puertas, ventanas, manijas, 
encimeras, mesas, objetos y cualquier tipo de superficie expuesta  al riesgo de 
contaminación de bacterias y patógenos.

Ventajas: Acción limpiadora y desinfectante. Fórmula enriquecida con 
alcohol isopropílico. Agradablemente perfumada con limón. Puede usarse sin 
enjuagar.

Modo de empleo: VIAGERM higienizante para superficies está listo para usar. 
Vaporizar directamente sobre las superficies y seque con un paño limpio.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

3029 750 9,36 750 ml Pulverizador 863381 12
3029 005 46,20 5 l Garrafa 863404 4

CAMP - Productos químicos
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Detergente higienizante concentrado con cloro activo para 
superficies y ambientes interiores y exteriores - VIAGERM 
Actichlor  
Detergente concentrado de acción higienizante, formulado con tensioactivos y agentes 
humectantes, de nivelación y oxidantes a base de cloro activo, especifico para la 
limpieza profunda de todo tipo de superficies y ambientes. Su fórmula concentrada 
garantiza una alta eficacia, rápida y prolongada, incluso con altas disoluciones. 
La acción combinada de los tensioactivos y el cloro activo altamente oxidante garantiza 
un alto grado de limpieza y higiene, eliminando la carga bacteriana residual presente 
en las superficies. La concentración efectiva de hipoclorito de sodio, en las disoluciones 
recomendadas, está entre 0,12 y 0,3%.
Aplicaciones: VIAGERM Actichlor es indicado para la limpieza y la higiene, en un 
solo paso. Superficies y objetos sujetos a contacto frecuente, como mesas, escritorios, 
encimeras, manijas de puertas, manijas de ventanas, interruptores, pasamanos, 
barandas. Industrias alimentarias y locales utilizados para el procesamiento de 
alimentos, sitios domésticos y baños. Almacenes, áreas de almacenamiento, talleres, 
plantas y áreas industriales, maquinaria, oficinas, escuelas, lugares públicos, salas de 
espera, medios de transporte.
Modo de empleo: VIAGERM Actichlor es un producto concentrado. Diluir el 
producto dependiendo de la superficie o el ambiente a ser higienizado y aplicar 
con sistemas de pulverización, pulverizadores de mochila o atomizadores.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

3032 005 32,18 5 l Garrafa 863435 4

Detergente higienizante multisuperficies en spray 
con 70% de alcohol - VIAGERM
Limpiador para higienizar y limpiare todo tipo de superficies que necessitan un nivel profundo de 
higiene. Su fórmula a base de alcohol garantiza un potente efecto higienizante y de limpieza y se 
evapora rápidamente sin dejar residuos, liberando una fragancia agradable. Elimina eficazmente la 
suciedad y los gérmenes y también es eficaz contra el polvo, las huellas dactilares y la grasa.
Aplicaciones: Indicado para higienizar y limpiar todas las superficies sujetas a contacto frecuente. 
Objetos domésticos: manijas, sillas, pasamanos, mesas, vidrio, controles remotos y pantallas de TV, 
teléfonos inteligentes y tabletas, botones de ascensor y encimeras de cocina. En todos los sitios y 
estaciones de trabajo: mostradores, cajas, carros de compras, estantes, mesas, escritorios, sillones, 
monitores, teclados, ratones, computadoras portátiles, impresoras, copiadoras y teléfonos. Para 
interiores de vehículos: automóviles, autocaravanas, camiones, vehículos de trabajo y transporte 
público. Para instalaciones, equipamiento y vestuarios deportivos.
Modo de empleo: Pulverizar directamente sobre la superficie desde una distancia de 20 cm y, si es 
necesario, secar con un paño o toalla de papel. El producto no daña las superficies, sin embargo, se 
recomienda probarlo en una esquina oculta antes de la aplicación.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

3033 500 13,07 500 ml Aerosol 863466 12

Detergente higienizante con alcohol para 
tejidos e interior de automóviles - VIAGERM
Limpiador ideal para la higienización de todos los tejidos sintéticos y naturales. Su formulación a 
base de alcohol garantiza un seguro efecto higienizante y de limpieza y se evapora rápidamente 
sin dejar residuos. Elimina eficazmente la suciedad y los gérmenes, actúa a fondo higienizando 
las superficies. Neutraliza los malos olores, dando frescura a las telas tratadas y liberando una 
fragancia agradable.
Aplicaciones: Ideal para limpiar sillas, sillones, sofás, cortinas, interiores de automóviles, asientos, 
alfombras, colchones y todas las telas sintéticas y naturales.
Modo de empleo: Pulverizar desde una distancia de 20 cm sobre las superficies a higienizar. 
Precauciones: El producto no daña las superficies, sin embargo, se recomienda probarlo en una 
parte oculta antes de la aplicación. No utilizar en telas sensibles al alcohol. Aplicar el producto 
en cantidades estrictamente necesarias. Cantidades excesivas pueden causar la formación de 
acumulaciones de gases inflamables en el aire.

Artículo Precio € Tamaño Envase Cod. barras
8056736...

3034 500 12,64 500 ml Aerosol 863473 12

CAMP - Productos químicos




