
Spray formulado con una base de aluminio y acero inoxidable micronizado

Indicado para tratar partes de ace-ro inoxidable 

Forma una película elástica pinta-ble que puede ser dejada como revestimiento fnaa

Seca rápidamente, aproximada-mente en unos 3/5 minutos, y no gotea

FORMATO: 400 ml

INOXIL

SPáAçS PAáA ACABADOS EN INOX ç ZINCADO

DESBLOQUEANTE MULTIUSO 7 FUNCIONES

ZINCOSIL

PK

Spray formulado para �al6anizar con zinc partes de 2ierro

No contiene solventes clorurados

Elevado poder de cobertura, forma una película de 30 micrones con una rociada

Óptima resistencia a la oxidación

Resiste muchas horas a la prueba de niebla salina

Forma una película elástica que protege de la oxidación

Tiene una tonalidad clara muy parecida al zincado

Seca velozmente, en unos 5/6 minutos en superfcie y no gotea

Puede ser pintado o dejado como protección fnal

Elevada resistencia a la abrasión

FORMATO: 400 ml

Lubricante desbloqueante multiuso 7 funciones de alta calidad formulados

1. Desbloqueante para tuercas, vides, pernos y mecanismos obstaculizados por orín o incrustaciones.

2. Lubricante para mecanismos en movimiento, partes electrónicas, partes de coche, bicicletas, máquinas de 

coser, utensilios de trabajo, para la casa.

3. Protector antioxidante, forma una película protectora contra la corrosión de los agentes atmosféricos, la sal.

4. Desoxidante para contactos eléctricos y electrónicos.

5. Hidro-repelente, elimina la humedad de la superfcie tratada.

6. Anticongelante, para partes de motor y coche.

7. Desengrasante detergente: elimina grasa, aceite, incrustaciones, cola, posos. Indicado también para uso 

MARINO para limpiar, lubricar y proteger embarcaciones, aparejos de pesca, partes de motor con contacto con el 

agua del mar.
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NUEVO

FORMATO CON APLICADOR



Antiadhesivo en spray sin silicona para soldadura

Formulado para proteger las piezas que se deben soldar de la adhesión de las gotas de 

soldadura. Spray ecocompatiblea no infamable y no contiene cloruradoo

Permite los siguientes tratos de acabados: pintadoa cromado y zincado

FOÌq£TO: 500 ml

Antiadhesivo sin silicona para proteger las pie�as soldadas y la antorcha de las 

rociadas de soldadura

Formulado para instalaciones de soldadura automÃticaa o para ser usado con rocsadoÓ

No infamable y no contiene contaminantesa no contiene siliconaa permite ass los 

siguientes tratos de acabados: pintadoa cromado y zincado

Diluible con el agua en cualquier proporción

FOÌq£TO: 5 ¿

ANTIADHESIVO LÍQUIDO CONCENTRADO

PASTA ANTIADHESIVA SIN SILICONA

ANTIADHESIVO CON @ASE CER98ICA

ANTIADHESIVO CON @ASE DE AOUA

A_T]TEK

PROTECT 700

A_T]PROoECC]O_ES

CERAMSTAK

PASTA �E��]_�

Antiadhesivo en spray de base cerámica para soldadura

Formulado para resistir hasta los 1500° ഀ�


Indicado para pistolas de saldatura y maquinaria automàtica


Spray de larga duración permitiendo largas horas de funcionamiento óptimo

FOÌq£TO: 500 ml

Pasta formulada para proteger la tobera de la antorcha de la adhesión de las rociadas 

de soldadura y de las incrustacione
s

Protege la antorcha por largo tiempo

FOÌq£TO: BOTE DE 300/500 ml
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Spray desengrasante y limpiador de metales

Elimina cualquier tipo de suciedad presente en el Metal: manchas de aceite, manchas 

de grasa, incrustaciones, alquitrán, residuos de carbono, colas y huellas de PENTRIX 

100 y RIVELEX 200

Se evapora rápidamente sin dejar residuos de grasa

Está indicada también para el acero ino·idable y aluminio³

FORMATO: 400 ml

Aerosol que detecta las grietas o porosidades causadas por la soldadura

Gracias a su composición, se pueden utilizar con rapidez, debido a que contiene 

solventes que se evaporan rápidamente, dejando un polvo blanco en las piezas tratadas, 

que detecta las grietas

Se puede utilizar con penetrantes rojos y Øuorescentes �PENTRIX 100¿

No daña los materiales tratados

FORMATO: 400 ml

REVELADOR DE GRIETAS

DETECTOR DE FUGAS DE GAS

PENETRANTE DETECTOR DE GRIETAS

LIMPIADOR EN SECO PARA METALES

METACLEAN 300

RIVELEX 200

DETECTORES

PENTRIX 100

S�PER BALL

Aerosol líquido penetrante rojo formulado para descubrir las grietas o porosidades 

causadas por la soldadura en ferrosos y otros materiales
�

Gracias a su color y composición intensa, Pentri· puede penetrar en las partes más 

difíciles habituales en las grietas de soldadura

FORMATO: 400 ml

Buscador de fugas de gas a base de tensio-activos biodegradablesഀ�
�

Formulado para encontrar de un modo fácil y seguro las fugas de gas sobre 

instalaciones de calefacción, calderas e instalaciones a presió
n

Detecta micro-pérdidas

Indicado para todo tipo de gases

FORMATO: 400/500 ml
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