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   n NEOQUIM nos dedicamos al diseño, fabricación y comercia-
lización de productos químicos y biológicos en los sectores de
industria, mantenimiento industrial y construcción.

Contamos con un equipo humano de profesionales con más de
20 años de experiencia en el sector de productos químicos.

FABRICAMOS SOLUCIONES:

PERSONALIZADAS, conociendo la problemática de cada cliente,
profundizando y aportando soluciones.

EFICACES con una respuesta rápida y un servicio de entrega a la
medida.

COMPROMETIDAS con el Medio Ambiente, con la implantación
de un Plan de Igualdad y con el  Desarrollo Sostenible.

INNOVADORAS Y DE CALIDAD, contando con el sistema de Calidad
ISO 9001:2000 y con el apoyo de las nuevas tecnologías de la
comunicación para que nuestra red comercial apoye y oriente
al cliente de forma continua.  

NEOQUIM está asociado a:

AMUSAL
Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia

AMIQ
Asociación de Murcia de Industrias Químicas.

AECOC
Asociación Española de Codificación Comercial.

AMESAL
Asociación de Mujeres Empresarias de Sociedades Laborales.

PLAN
IGUALDAD
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EDAR ( estaciones depuradoras
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bilológicos: desodorizante



Desengrasante para máquina lavadora.
Es un limpiador formulado especialmente para disolver grasa, aceites, líquidos hidráulicos, etc.
Alto punto de inflamación. No contiene disolventes clorados. Suave olor a cítr icos.
No deja residuo sobre las piezas limpiadas.

Protege y abrillanta las superficies de acero inoxidable, dejando una fina película protectora. No contiene
siliconas.

Desengrasante emulsionable en agua. A diluciones 1 – 6 en agua se obtienen una emulsión cremosa
de gran adherencia sobre superficies verticales. Gran poder de limpieza, disuelve las acumulaciones de
grasas, carbonillas y suciedad difíciles sobre motores, maquinaria, metales, suelos de hormigón, etc.

Limpiador descarbonizante  por inmersión.  El producto ablanda y disuelve la carbonilla,
aceites y grasas quemadas o carbonizadas, y otras suciedades que se hallan adheridas a las piezas,
faci l i tando su  desprendimiento al  enjuagar las superf icies con agua a presión.

Limpiador de siliconas, masillas y adhesivos. Esta formulado por una mezcla sinérgica de disolventes que
le confieren un potente poder de limpieza. El producto es absorbido por la silicona, ablandándola y
facilitando su limpieza. En el caso de silicona fresca, poliuretano y otras masillas, el producto las disuelve,
facilitando su limpieza sin dejar residuos. Elimina restos de pegamentos y colas de etiquetas y adhesivos.

Crema pulidora para acero inoxidable. Elimina pequeños arañazos y renueva el brillo en el acero inoxidable.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

CLEANMAQ

INOXBRILL

CARB CLEAN

LIMPIADORES Y ABRILLANTADORES

PETROCLEAN

SILO CLEAN

PULIMET

Decapante de restos de soldadura en acero inoxidable. Limpiador desoxidante para piezas y superficies
de acero inoxidable.

Decapante profesional en gel de pinturas, lacas y barnices. Contiene agentes que retrasan la evaporación
del producto, consiguiendo una eficacia óptima en superficies horizontales o verticales.

Decapante líquido de pinturas, lacas y barnices. No contiene disolventes clorados
Puede usarse por pulverización o por inmersión.

Decapante de seguridad en gel para pinturas, lacas y barnices sin disolventes clorados. Recomendado
para trabajos en interior.

Decapante por inmersión para  siliconas y elastómeros de silicona.

SOLDYNOX

DECAPINT
ECO

DECAPANTES

DECAPINT
ECO GEL

DECAPINT
GEL

DECAPINT L
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Absorbente industrial inorgánico a base de arcillas minerales de granulometría seleccionada  que
absorben cualquier tipo de líquido: disolventes, productos químicos, líquidos acuosos, aceites, etc.
Evita contaminación y deslizamientos. Puede reutilizarse.

Novedoso absorbente natural a base de turba de esfagno canadiense recomendado para recoger
vertidos de disolventes, aceites, hidrocarburos, pesticidas, petróleo, etc. Tiene un poder de absorción
de un 800 % (8 veces su peso). No absorbe agua. Es ideal para recoger derrames en el mar, rios,...

Venda reparadora de fugas.  Se trata de una venda de fibra de vidrio impregnada de resina de
poliuretano acuoreactiva  que se endurece en minutos tapando poros y grietas en tuberías plásticas o
metálicas. Fácil aplicación en canalizaciones de fluidos, agua potable, disolvente, gas.

Parche reparador de fugas. Se trata de un parche de fibra impregnada de resina bicomponente que
endurece tapando poros y fugas  en minutos.

Desoxidante-limpiador- fosfatante para acero, metales ferrosos, aluminio, cobre, latón, bronce,...
Actúa de forma inmediata sobre el óxido. Contiene inhibidores de corrosión para evitar los efectos del
ácido sobre las superficies tratadas.

Limpiador desengrasante y desoxidante para aluminio y acero inoxidable (no pulido).

Limpiador ácido concentrado especialmente indicado para aluminio y acero inoxidable (no pulido).

Pasivante-convertidor de óxido. Actúa en minutos sobre el óxido dejando la superficie pasivada.
Actúa como imprimación para pintar superficies oxidadas.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

DESOXIDANTES

OXICLEAN

INOXCLEAN

INOXCLEAN P

CONVER OX

FUGAS Y VERTIDOS

NEOSEC

NEOSORB

VENDAS REPAR

PARCHE REPAR
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Desengrasante general concentrado, a base de tensoactivos, secuestrantes y solubilizantes de grasas
y aceites que le confieren unas propiedades excelentes como desengrasante enérgico, especialmente
recomendado para limpieza de superficies lavables en general. Dosificación 1/5 a 1/10.

Desengrasante alcalino concentrado a base de tensoactivos, alcoholes y agentes anticalcáreos indicado
para limpieza de superfícies muy súcias de grasas, aceites, carbonillas, etc. Dosificación 1/5 a 1/10.

Desengrasante alcalino concentrado de espuma controlada. Máximo poder de limpieza sobre grasas
y aceites. Aplicaciones en CIP. Puede controlarse su concentración por conductimetría.
Dosificación 1/20 hasta 1/200.

Desengrasante industrial concentrado para eliminar todo tipo de suciedades, restos de aceites de corte,
grasas, etc. sobre superficies duras. Fácil aclarado. No deja residuos facilitando el pintado de las piezas
tratadas. Dosificación: puro o diluido hasta 1/10.

Desengrasante perfumado de alto poder desengrasante. Con pH neutro. Fácil aclarado y válido para
utilizar sobre cualquier superficie lavable incluido aluminio.  Dosificación: puro o diluido hasta 1/10.

Limpiador desengrasante pH neutro. Válido para aluminio y metales blandos. Especialmente recomendado
para limpieza de tintas. Dosificación: puro o diluido hasta 1/10.

Limpiador concentrado de suelos de espuma controlada para aplicación con máquina fregadora.
Contiene agentes desengrasantes y anticalcáreos.

DESENGRASANTES

NEOGRAS

NEOGRAS
FORTE

NEOGRAS 14

NEOGRAS PLUS

SUPERGRAS

SUPERGRAS
FORTE

LAVAMAQ

Gel nacarado con suave aroma floral.

Gel con micropartículas plásticas  de arrastre.

Jabón en pasta cremosa con micropartículas plásticas de arrastre especial para grasas, tintas y suciedades
difíciles.

HIGIENE PERSONAL

NEOCREM
DERMO

NEOCREM S

NEOCREM
PASTA

Familia de jabones en crema para limpieza de manos. Formulado a pH neutro para la piel.
Contienen agentes reengrasantes para la piel a base de glicerina y aceite de coco.
Contiene agentes humectantes para conseguir una limpieza óptima.  Fácil aclarado. Deja un suave aroma.
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Limpiador profesional para circuitos y equipos eléctricos. Disuelve y elimina rápidamente grasas, polvo
y otras suciedades. Alta rigidez dieléctrica. Se evapora rápidamente. No deja residuos tras su aplicación.

No ataca los metales.

Limpiador para circuitos electrónicos. Residuo cero. Disuelve y elimina rápidamente grasas, polvo y otras
suciedades. No ataca plásticos, metacrilato, etc.

LIMPIADORES Y DESENGRASANTES

ELECTRICLEAN

ELECTROCLEAN

Recubrimientos efecto metálico para reparación de metales, especialmente indicado en ambientes
agresivos. Gran adherencia sobre el metal aplicado. Secado rápido. Su formulación permite una protección
catódica del metal férreo. Aspecto homogéneo. Elevada resistencia a la erosión, rayado y a la temperatura.

:GALVASPRAY
:INOXPRAY

:CUPRO SPRAY
:CROMO SPRAY

:LATON SPRAY

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
AEROSOLES

MANTENIMIENTO DE RECUBRIMIENTOS METÁLICOS

•   Mejora el funcionamiento del equipo reduciendo el consumo de gas más de un 20 %.

• Permite soldar sobre galvanizado, sobre pinturas, aceites y grasas.

•  Evita   la   adherencia  de salpicaduras de electrodos   al   soldar   acero  inoxidable,

    manteniendo   limpias   las   boquillas   y mejorando la terminación de los trabajos.

SOLDADURA DE HILO

A base de siloxanos.

A base de fluidos sintéticos sin siliconas.

POTENCIADOR

POTENCIADOR  S/S

VARIOS

Plastificante, sellador para las juntas de los marcos y los igletes en la carpintería de aluminio.
El producto impermeabiliza los marcos evitando que penetre humedad, agua de lluvia, etc. No mancha
ni deja residuos.

Antiderrapante para correas. Aumenta la fuerza de tracción de la correa. No acumula polvo ni suciedades.
Evita el patinado, en condiciones de alta humedad. No envejece, ni endurece, ni cuartea.

PLASTISELL

ANTIDERRAPANTE

Galvanizado
Acero inoxidable

Cobreado
Cromado

Latón
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Fluido de corte para aluminio. Baja viscosidad para su perfecta dosificación y eliminación.

Fluido sintético de corte para aluminio. Baja viscosidad. Elevado punto de evaporación.
No se producen humos o nieblas durante las operaciones de mecanizado.

Fluido para mecanizado general de metales emulsionable en agua. Exento de boro y aminas.
Forma una emulsión estable y duradera.

Fluido sintético de última generación soluble en agua, para rectificado y conformado de metales. Forma
una disolución totalmente t ransparente que permite ver los t rabajos real izados.

Fluido de corte para acero inoxidable.

Fluido de corte multifuncional de uso directo para corte, rectificado y conformado de todo tipo de metales.

Fluido sintético de baja viscosidad de uso directo compatible con todo tipo de metales para uso en donde
se requiera una perfecta lubricación con una mínima cantidad de producto (M.Q.L.). No produce humos.

LUBRICACIÓN Y MECANIZADO:
FLUIDOS

METALOIL BLANC

MECANIZADO DE METALES

Disponemos de una línea de fluidos lubricantes y refrigerantes para realizar el mecanizado de metales
que cumplen con todas las exigencias requeridas:

• Lubricar la zona tratada facilitando su mecanizado.
• Refrigerar la interfase entre la pieza y la herramienta de corte.
• Facilitar la eliminación de la viruta producida en la zona de corte.
• Proteger contra la corrosión los metales ferrosos y no ferrosos.
• Proporcionar las mejores calidades de acabado.
• Ser de fácil eliminación.

METALOIL VERD

METALOIL INOX

METALOIL AC

METALPRESS

MECANIZADO ALUMINIO

METALOIL ALUM

METALOIL ALUM S

Lubricante evanescente en base disolvente para procesos de embutición y conformado de chapa.

Lubricante evanescente en base disolvente para procesos de embutición y conformado de chapa.
Se recomienda para procesos de mediana y alta dificultad de estirado, conformado o laminado.

EVANESCENTES

METALOIL EV

METALOIL  EV/EP



Fluido lubricante para bancadas en carpinterías. No mancha. No contiene siliconas.

LUBRICACIÓN Y MECANIZADO:
FLUIDOS

MADERA

LUBRIPLUS

Fluido hidráulico, calidad HLP, conforme especificaciones DIN 51525 para trabajos severo.
Varias viscosidades.

HIDRÁULICO

METALOIL
HIDRÁULICO

Desbloqueante profesional multifuncional. Penetra en profundidad, removiendo el óxido y liberando las
piezas atascadas. Desbloquea y suaviza tornillos, cerraduras, engranajes, etc. Elimina el agua de las
superficies metálicas, motores mojados, equipos eléctricos, etc. Limpia las superficies tratadas de grasa,
aceite, polvo, alquitrán, adhesivos, etc. Lubrica, deja sobre las piezas tratadas una capa protectora.
Protege contra la corrosión y oxidación posterior.

DESBLOQUEANTE

ANTIBLOC

Protector térmico en gel. Disipador de calor. Protege del calor de las soldaduras, sobre la zona que va a
soldar, evitando averías, deterioros, incendios, etc.

VARIOS

PROTER

KATHON

Previene las roturas y alteraciones de los materiales sensibles al calor,
tales como lonas, pinturas, juntas, cableados, etc.
Disminuye el riesgo de incendio o deterioros de las zonas próximas
donde hay materiales como textiles, maderas, cauchos, etc.
Impide la deformación de las chapas durante la soldadura.

Bactericida concentrado  de larga duración, específico para lubricantes y aceites de corte.

•

•

•
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producto

CHEMIGRAS CA

CHEMIGRAS LI

CHEMIGRAS EP

CHEMIGRAS ATOX

CHEMIGRAS CU

aspecto

grasa verde

grasa marrón

grasa negra

grasa blanca

grasa marrón

solubilidad
en agua

insoluble

insoluble

insoluble

insoluble

insoluble

Pto. gota (ºC)

145 ºC

260 ºC

185 ºC

145 ºC

no tiene

T. trabajo (ºC)

-20 / 120 ºC

-30 / 250 ºC

-30 / 160 ºC

-30 / 120 ºC

hasta 1100 ºC

consistencia
NLGI

2

2

2

2

2

El producto está basado en la combinación de un aceite mineral de alta pureza con aditivos antioxidantes
y anticorrosivos y agentes de untuosidad que confiere una excelente protección y lubricación sobre las
piezas y equipos tratados.

LUBRICACIÓN Y MECANIZADO:
GRASAS

CHEMIGRAS CA

CHEMIGRAS LI

GRASAS

Gran adherencia sobre la superficie aplicada.

Contienen aditivos extrema presión que le
proporcionan unas excelentes propiedades
antidesgaste y de estabilidad al trabajo mecánico.

Elevada estabilidad a la oxidación.

Alta resistencia al agua y al vapor de agua.

Amplio rango de temperaturas punta de trabajo.

Grasa cálcica recomendada para ambientes húmedos.

Grasa doble complejo lítico de amplio rango de temperatura de trabajo.

Grasa de extrema presión con bisulfuro de molibdeno.

Grasa a base de aceite blanco medicinal para uso en industria alimentaria.

Grasa antigripante con cobre micronizado de altas prestaciones.

•

•

•

•

•

CHEMIGRAS EP

CHEMIGRAS
ATOX

CHEMIGRAS CU

Los productos  cubren un amplio conjunto de aplicaciones:
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Desbloqueante profesional multifuncional.
Penetra en profundidad, removiendo el óxido y liberando las piezas atascadas. Desbloquea y suaviza
tornillos, cerraduras, engranajes, etc. Elimina el agua de las superficies metálicas, motores mojados,
equipos eléctricos, etc. Limpia las superficies tratadas de grasa, aceite, polvo, alquitrán, adhesivos, etc.
Lubrica, deja sobre las piezas tratadas una capa protectora. Protege contra la corrosión y oxidación
posterior.

Grasa anti-gripante, compuesta de micropartículas metálicas en una matriz orgánica de elevada
viscosidad. Permite el desmontaje de piezas expuestas a ambientes agresivos: salinos, húmedos, etc.
Contiene inhibidores específicos que evitan la oxidación y la corrosión.
Es válido en un amplio rango de temperaturas:-35ºC a 1100 ºC.

Grasa lubricante especialmente formulado para su utilización sobre cables, cadenas y engranajes abiertos
en general. Excelente adherencia, no gotea. Penetra hasta el interior de los cables tratados.
Buen poder protector y antioxidante de las zonas tratadas.

Lubricante incoloro especialmente formulado para su utilización en ambientes húmedos y agresivos sobre
cadenas y engranajes en general con ptfe (teflón). No gotea. Excelente poder de lubricación.
No mancha. Buen poder protector y antioxidante de las zonas tratadas. Excelente poder anti-humedad.

Excelente anti-humedad para equipos eléctricos. El producto forma una película entre el substrato
aplicado y el ambiente, desplazando y rechazando la humedad. Favorece el paso de la corriente.
Protege las superficies metálicas de la oxidación.

Fluido de corte para metales ferrosos.
Excelentes propiedades lubricantes y anticorrosivas.

Pavonado en frio: lubricante seco con disulfuro de molibdeno. Muy eficaz contra la corrosión, en ambientes
extremos. Evita la oxidación y protege contra la humedad.

Lubricante incoloro atóxico  para empleo en industria alimentaria.

Fluido de corte para aluminio. Excelentes propiedades lubricantes. Con el empleo del producto no se
producen humos o vapores durante el mecanizado del metal.

LUBRICANTES

ANTIBLOC

CHEMIGRAS AG

LUBRICACIÓN Y MECANIZADO:
AEROSOLES

CHEMIGRAS EA

CHEMIGRAS TF

ANTIHUMEDAD

METALOIL AC

CHEMIGRAS
SECA

LUBRIATOX

METALOIL ALUM
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Detergente formulado a base de tensoactivos aniónicos y no iónicos seleccionados específicamente
para la limpieza de carrocerías en lavaderos. Buen poder espumante.

Champú de carrocerías para túneles de lavado de alto poder espumante. Gracias a la acción sinérgica
de sus componentes,  emulsiona perfectamente restos de suciedades, grasa,... y elimina insectos adheridos,
barro, etc. Buen poder espumante.

Detergente formulado a base de tensoactivos, secuestrantes y disolventes específicos para limpieza de
carrocerías mediante agua a presión. Excelente poder de limpieza a bajas concentraciones.

Cera hidro-repelente para abrillantado  de  carrocerias en túneles de lavado, formulado a base de
tensoactivos hidrorepelentes que impiden que el agua deje los restos calcáreos en la superficies de las
carrocerías.

Desengrasante alcalino concentrado basado en agentes tensoactivos específicos y disolventes orgánicos
que le confieren unas excelentes propiedades como desengrasante enérgico. Tiene aplicación como
limpiador de mosquitos en automoción.

AUTOMOCIÓN
CARROCERIAS Y TÚNELES

AUTOCLEAN

CERACAR

NEOGRAS
FORTE

AUTOCLEAN C

AUTOCLEAN
TÚNELES

Limpiador ácido concentrado especialmente indicado para limpieza de llantas de aluminio.

Regenerador de caucho. Limpia y abrillanta los neumáticos.

Desparafinante concentrado. Elimina fácilmente la capa protectora de parafina en los coches nuevos.
No ataca plásticos ni pinturas.

Limpiador en aerosol para los discos de freno. Elimina los restos las pastillas de freno, suciedades y
carbonillas en los discos de freno.

LIMPIADORES Y ABRILLANTADORES:  EXTERIOR

INOXCLEAN P

BRILL CAUCHO

PARAFIN CLEAN

FRENOSLIMP

Limpiador de salpicaderos sin silicona. Limpia y abrillanta los salpicaderos y les aviva el tono.

Limpiador a base de siloxanos y bioalcoholes. Excelente limpieza y abrillantado sobre superficies de
madera, cristal, plásticos confiriendo propiedades antiestáticas y antipolvo a las superficies tratadas.

Limpiador de moquetas y tapicerías con resinas de metacrilato que repelen la suciedad y  facilita las
limpiezas posteriores.

Producto concentrado, formulado a base de agentes tensoactivos biodegradables y perfumes que
neutralizan y bloquean instantáneamente los olores dejando un aroma limpio y agradable.  El producto
actúa neutralizando los olores de tabaco, fermentaciones butílicas y cocción de grasas y también los
olores de las alquilaminas (pescado), no mezcla los olores sino que los elimina. Dilución 1/10 a 1/5.

LIMPIADORES Y ABRILLANTADORES: INTERIOR

LUBRISIL S/S

STATIC

TAPIMOQ

BIOLOGIC
DESODOR

Limpiador biológico a base de bacterias y tensoactivos biodegradables para la limpieza de hidrocarburos
y aceites minerales. No necesita aclarado y el producto sigue actuando sobre la mancha. Válido en
superficies lisas y porosas. Dosificación  1/5 a 1/10 en agua.

MANTENIMIENTO INSTALACIONES

BIOLOGIC HC
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Desatascador líquido profesional. Disuelve en segundos restos de celulosa y materia orgánica. Contiene
inhibidores de reacción para reducir los efectos del ácido sobre superficies metálicas.

No ataca al PVC o cualquier otro tipo de plástico.

Desincrustante profesional para circuitos cerrados. Elimina incrustaciones calcáreas y restos de oxido
sobre maquinaria, calderas, torres, y circuitos cerrados. No aplicar en aluminio y metales blandos.

Desincrustante de seguridad. No emite vapores, no es oxidante, válido para aluminio, cobre, hierro y
acero inoxidable.

Anticongelante concentrado homologado por el I.N.T.A. Disminuye la Tª de congelación del agua,
protegiendo el circuito de refrigeración. Contiene inhibidores de corrosión para hierro, cobre, aluminio,
estaño, acero o fundición. Contiene dispersantes calcáreos que evitan la aparición de depósitos calcáreos
que disminuyen la transmisión térmica. No ataca gomas ni otros elementos del motor.

Fluido anticongelante y calorportador a base de propilenglicol para placas solar y circuitos en industria
alimentaria. Previene la corrosión en hierro y en metales blandos. Mejora la transmisión de calor del equipo.

Inhibidor de corrosion para circuitos cerrados de agua. Produce una pasivación del metal e impide los
fenómenos de corrosión electrolítica culpable del fenómeno de burbujeo en los circuitos de calefacción.
Contiene dispersantes calcáreos para prevenir incrustaciones.

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CICLON FORTE

INCRUS CAL

TRATAMIENTO DE AGUA

INCRUS CAL F

FRISER 100

FRISER 100 PG

PROTEC AQUO

Serie de floculantes líquidos aniónicos y catiónicos líquidos para tratamiento clarificador de agua  de
depuradoras y tanques de agua. Suministro a medida del cliente.

Serie de floculantes líquidos aniónicos y catiónicos en polvo para tratamiento clarificador  de agua  de
depuradoras y tanques de agua. Suministro a medida del cliente.

Antiespumante concentrado para tratamiento de tanques de agua, fangos, productos químicos, etc.

EDAR
(estaciones depuradoras de aguas residuales)

SERIE
NEOFLOC L

SERIE
NEOFLOC S

ANTIESPUMANTE
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Productos formulados para añadirlos al combustible mejorando el rendimiento de la combustión,
reduciendo la formación de lodos y evitando problemas de corrosión. Fluidifica y dispersa los lodos,
manteniéndolos en suspensión en el combustible, lo que permite su combustión total. Mantienen limpios
los depósitos, conducciones, filtros, bombas, quemadores, etc. reduciendo los gastos de mantenimiento.
Regulariza la combustión manteniendo limpios los mecheros.

ADITIVO COMBUSTIBLE

ADIFUEL

TRATAMIENTO DE AGUA

Dispersante calcáreo para los equipos de ósmosis. Previene la formación de incrustaciones calcáreas
en las membranas alargando la vida equipo y mejorando su funcionamiento.

ÓSMOSIS

ANTICAL OSM

Aditivo inhibidor de corrosión e incrustaciones para calderas y autoclaves. Contiene agentes dispersantes
y antiprecipitantes calcáreos. Contiene un regulador de pH para mantener el pH del equipo >.
No contiene cromatos o nitritos. Mejora el rendimiento del equipo y reduce el gasto de combustible.

Aditivo para calderas  eliminador de oxígeno. No es tóxico y puede ser utilizado en aplicaciones en las
que el vapor entre en contacto con  productos alimenticios.

Cartuchos deshollinadores a base de una mezcla de compuestos inorgánicos activos, liberadores de
oxígeno naciente para limpiar las carbonillas depositadas en los tubos que provocan corrosión,
pérdida en la eficacia  en la transmisión de calor  y mayor número de averías.

TRATAMIENTO DE CALDERAS

BOILER C

DESHOLLINADOR

Aditivo de fuel-oil.

ADIGAS Aditivo de gas-oil.

Familia de productos biotecnológicos de última generación para el tratamiento de fosas,
trampas de grasa y canalizaciones.

VER SECCIÓN DE PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS DE ESTE CATÁLOGO

BIOLÓGICOS: TRATAMIENTO DE FOSAS

BOILER VAPOR
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Potente limpiador general concentrado para limpieza de suelos, cristales y superficies duras. Evita los
efectos de resbalones en la limpieza de suelos. No necesita aclarado y el producto sigue actuando
hasta la completa eliminación de la materia orgánica. Dosificación 1/10 hasta 1/1000.

Limpiador biológico a base de bacterias y tensoactivos biodegradables para la limpieza de hidrocarburos
y aceites minerales. No necesita aclarado y el producto sigue actuando sobre la mancha.
Válido en superficies lisas y porosas. Dosificación  1/5 a 1/10 en agua.

Tratamiento de urinarios para el control de malos olores; deja una agradable fragancia cítrica de larga
duración, a la vez que limpia y previene incrustaciones de ácido úrico, evitando la formación de bacterias.

Bolsas hidrosolubles de producto en polvo.

Tratamiento líquido.

Tratatamiento de choque. Desatascador biológico perfumado.

BIOTECNOLÓGICOS

BIOLOGIC
BIOCUBE

BIOLOGIC TOTAL

BIOLOGIC HC

BIOLÓGICOS: TRATAMIENTO DE FOSAS

BIOLOGIC

BIOLÓGICOS: LIMPIADORES

Familia de productos biotecnológicos de última generación  a base de bacterias específicas, enzimas
y coadyuvantes que digieren y eliminan la materia orgánica sin efecto contaminante alguno. Se trata
de productos biodegradables y medio-ambientalmente óptimos: no inflamables, no tóxico, no corrosivos.

Familia de productos biotecnológicos de última generación para el tratamiento de fosas, trampas de grasa
y canalizaciones. Efecto inmediato y reforzado gracias a la presencia conjunta de bacterias, enzimas y
sustancias nutrientes. Facilita el buen funcionamiento de los sistemas de evacuación de los colectores de
grasas manteniendo el equilibrio biológico y controlando los olores. Permite sembrar rápidamente las fosas
sépticas nuevas y acelera la reutilización tras un periodo de inactividad prolongado. Fácil manejo y
dosificación.

Producto concentrado, formulado a base de agentes tensoactivos biodegradables y perfumes que
neutralizan y bloquean instantáneamente los olores dejando un aroma limpio y agradable.  El producto
actúa neutralizando los olores de tabaco, fermentaciones butílicas y cocción de grasas y
también los olores de los alquilaminas (pescado), no mezcla los olores sino que los elimina.

Dosificación 1/10 hasta 1/1000.

BIOLOGIC
GREASE

BIOLOGIC
TRAMPAS

BIOLÓGICOS: DESODORIZANTE

BIOLOGIC
DESODOR
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