
LUBRICANTES Y REFRIGERANTES
CHEMIGRAS CU: Grasa de cobre de elevada viscosidad, 
resistente a las altas temperaturas. Reduce el desgaste y 
elimina el gripaje. Disponible en cartuchos de 400gr.

CHEMIGRAS AG: Grasa antigripante de altas prestaciones 
que permite el desmontaje de piezas expuestas a tempe-
raturas extremas. Válido entre: -35º/1100 ºC. 
Formato: ae. 520.

CHEMIGRAS TF: Grasa con PTFE en aerosol. Excelente 
poder lubricante y repelente de agua y humedad. Forma-
to ae 520cc.

ANTIBLOC: Desbloqueante profesional 5 en 1.
Desbloquea y suaviza tornillos, engranajes, etc.
Limpia y lubrica las piezas tratadas. Elimina el agua y 
humedad de las super�cies y equipos. Formato en aerosol 
y granel.

POTENCIADOR: Potenciador de soldaduras antiproyec-
ciones. Previene la obstrucción de la boquilla de los equi-
pos de soldadura. Permite soldar sobre galvanizado, 
pinturas y grasas.
Reduce el consumo.

METALOIL INOX: Aceite de roscado para acero inoxidable 
que reduce el calor de fricción entre la herramienta y la 
pieza. Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosi-
vas.

PROTER: Protector térmico en GEL para soldaduras. 
Disipa el calor, protege el riesgo de quemadura en las 
zonas alrededor de la soldadura.

RECUBRIMIENTOS METÁLICOS
CUPROSPRAY: Efecto cobre.

CROMOSPRAY: Efecto cromo.  

GALVASPRAY: Efecto galvanizado.

INOXPRAY: Efecto acero inoxidable.
Propiedades:          
Excelente dureza.
Excelente adherencia sobre cualquier super�cie.
Buen poder de cubrición.
Formato: aerosol 520 cc

TRATAMIENTO DE AGUA
CIRCUITOS CERRADOS Y CALEFACCIÓN
PROTEC AQUO: Aditivo complejo a base de inhibidores de 
corrosión multimetálico. Dispersantes calcáreos.
Eliminador de oxígeno. Pasiviza el interior de las instalación 
evitando la corrosión. Elimina los molestos “burbujeos” en ins-
talaciones de calefacción. 
Aumenta la vida útil de las instalaciones.     

BOILER C: Aditivo de calderas a base de inhibidores de corro-
sión para dispersantes calcáreos.

FRISER 100: Anticongelante 100% concentrado. Máximo 
poder anticorrosivo de las instalaciones tratadas. Contiene 
inhibidor de corrosión multimetálico: para metales ferrosos, 
cobre y aluminio. Certi�cado I.N.T.A.

FRISER 100 PG: Fluido anticongelante 100% concentrado a 
base de propilenglicol (uso alimentario) de aplicación como 
anticongelante en instalaciones en industria alimentaria y 
placas solares.

PROTEC AQUO  IA:  Inhibidor de incrustaciones y corrosión para 
sistemas de agua potable. Apto para industria alimentaria.

Concentración de 
FRISER 100  

(Vol%)  

Punto de congelación de 
soluciones de FRISER 100 y 

FRISER 100 PG (°C)     

Densidad de soluciones de 
FRISER 100 y FRISER 100 PG a 

20°C  
  FRISER 100 PG  FRISER 100  FRISER 100 PG  FRISER 100  
0  0   O        
20  -7 -9  1.015  1.028  
30  -12 -15 1.022  1.048  
40  -21 -24  1.031  1.063  
50  -34 -37 1.037  1.076  
60  -49 -52 1.043  1.091  
70  <-54 -61 1.047  1.103  
80  <-57 -49 1.050  1.111  

100  <-60 -21 1.040  1.135 

 

Nuestro objetivo: Ayudar al 
cliente con soluciones e�caces.

Asesoramiento personalizado 
a través de nuestro equipo 

técnico.

Tenemos implantados los 
sistemas de calidad que avalan 

nuestro trabajo.
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INOXCLEAN: Limpiador profesional de 
aluminio y acero inoxidable.

DESINCRUSTANTE Y DESOXIDANTE
INCRUSCAL: Desincrustante concentrado 
para limpieza de incrustaciones y oxidaciones 
sobre metales en equipos e instalaciones. 

INCRUSCAL-F: Desincrustante de seguridad 
para metales blandos.

OXICLEAN: Desoxidante de seguridad para eliminar incrustaciones 
calcáreas y óxido sobre super�cies metálicas.Contiene inhibidores 
de corrosión.

ADIGAS: Aditivo para gasoil. 
Fluidi�ca y dispersa lodos, manteniéndolos en suspensión en el gasoil, 
lo que permite su combustión total.
Mantiene limpios depósitos, �ltros, quemadores, etc.
Mejora la combustión, mantiene limpios los inyectores.

CETAPLUS: Aditivo de gasoil mejorador de combustión.
Disminuye el consumo de combustible. Mejora el rendimiento 
incluso a bajas temperaturas. Reduce la emisión de  gases contaminantes.
Reduce los tiempos de arranque y ruidos del motor.
Mantiene limpios �ltros e inyectores.

LUBRIGAS: Aditivo lubricante 
para gasoil. Mejora la lubricidad 
del gasóleo reduciendo el mante-
nimiento y reparación de los 
equipos de bombeo e inyección 
de combustible.

DESHOLLINADOR: Cartuchos deshollinadores a base de compuestos
inorgánicos activos, liberadores de oxígeno naciente, que actúan 
sobre  los depósitos de carbonillas y restos no quemados acumulados
en los tubos de las calderas.

BIOLOGIC TRAMPAS: Producto bioenzimático destinado al tratamiento 
de problemas de mal olor y atascos en las canalizaciones de cocinas 
y separadores de grasas. 

CICLON FORTE: Desatascador profesional a base de ácido 
sulfúrico del 98 % e inhibidores especí�cos de corrosión. 
No ataca al PVC ni a la porcelana de los sanitarios.
Deshace en segundos todo tipo de material orgánico:
celulosa, restos de comida, colillas,  trapos, pelos, etc. 
eliminando el atasco. USO PROFESIONAL.
Formato: 1 kg (15 und)  y 2 kg (12 und) 

NEOGRAS CLIMATIZADORES: 
Limpiador concentrado de climatizadores. 

SOLDYNOX CREMA: Limpiador en crema, para eliminar restos de 
soldadura en acero inoxidable. 

SILOCLEAN: Rápido y e�caz limpiador de siliconas y adhesivos que 
elimina en segundos los restos de colas,masillas  y poliuretanos 
frescos sobre cualquier super�cie: 
cristal, aluminio, metales o sobre la piel.
También disponible en gel (SILOCLEAN GEL).

NEOCREM PASTA: Pasta  de manos con partículas PH neutro. 
Máximo poder de limpieza de suciedades difíciles en las manos: 
grasa, carbonilla, tintas, pinturas, etc.

TOALLITAS LIMPIADORAS: Toallitas desengrasantes húmedas 
que facilitan la limpieza de manos de manera rápida y cómoda.

AIR CLEANER: Limpiador 
higienizante para aparatos 
de aire acondicionado.

BIOLOGIC: Tratamiento biológico, para el control de olores de fosas 
sépticasy canalizaciones. Facilita el buen funcionamiento de los sistemas 
de evacuación.

BIOLOGIC 5C: Tratamiento bioenzimático de alta concentración, que 
elimina rápidamente los malos olores, provenientes de tuberías y 
cañerías. 

NEOELASTIC AQUO: Polímero de sellado elástico e impermeable, para 
pegado  en húmedo. Cartucho de 300 gr.

VENDA REPAR-PARCHE REPAR: Kit de reparación rápida de fugas en 
depósitos y tuberías. Novedoso sistema de reparación de manera 
permanente, práctica y económica compuesto por una venda de �bra 
de vidrio y una resina epoxídica. No es tóxico, apto para industria 
alimentaria. Resistente a la mayoría de productos químicos diluidos.

CABLE SIERRA: Hecho para cortar PVC, CPVC, ABS y tuberías de otros 
plásticos. También es válido para cortar madera. Su diseño de acero inoxida-
ble de alta calidad, no se oxida, es resistente y muy cómodo especialmente 
para utilizar en sitios estrechos. Es más fácil y rápido de usar que una sierra.


