DETECTOR DE
GASES
Es el sistema más
rápido y seguro para
indicar escapes de gas
en aparatos bajo
presión (calderas,
horno, calentadores,
tubos).
400 ml.

ZINCADO
Mono componente
para restaurar
galvanizaciones y
proteger todo tipo de
materiales ferrosos de
la oxidación.
400 ml.
código ECS20ZI102

ANTIADHESIVO
SOLDADURA
Impide que escorias y
salpica-duras de
metal, despedidas del
chorro de soldadura,
adhieran a las
superficies.
400 ml.

DESMOLDEANTE
Evita la adhesión de
polvo y residuos de
materiales trabajados
encima de la
maquinaria.
400 ml.
código ECS20DI113

código ECS20AS110

código ECS20RG115
PROTECTIVOS PROTECTIVOS PROTECTIVOS PROTECTIVOS

ACERO
INOXIDABLE

ANTIDESLIZANTE
CORREAS

Es un producto ideal
para renovar y
proteger todos los
materiales en acero.
400 ml.

Permite un
escurrimiento perfecto
de la correa y previene
cortes y grietas.
400 ml.

código ECS20AI103

código ECS20AC137

ALUMINIO

AIRE COMPRIMIDO

Forma una película la
cual restablece y
protege todas las
superficies en
aluminio.

Chorro de aire de alta
presión indispensable
para quitar polvo y
cuerpos extraños.

400 ml.

código ECS10AC117

400 ml.

código ECS20AL104

PROTECTIVOS PROTECTIVOS PROTECTIVOS LIMPIADORES

LIMPIADOR DE
CONTACTOS
Detergente para
contactos eléctricos.
200 ml.
código ECS10PC123

DISOLVENTE

SUPER
DESBLOQUEANTE

SILICONA EN
SPRAY

400 ml.

Desbloquea tuercas,
tornillos pernos en
pocos segundos y no
corroe metal ni goma.
400 ml.

código ECS10RI116

código ECS15SU101

Es un producto de
silicona de muchos
posibles usos.
No contiene
disolventes.
400 ml.

Elimina manchas y
residuos de chicle,
alquitrán, aceite,
grasas, etiquetas y
cinta adhesiva.

código ECS15SS121

LIMPIADORES LIMPIADORES LUBRICANTE LUBRICANTE

LUBRICANTE EN
SECO
A base de PTFE, no
gotea y no mancha.
Está indicado para
engranajes, guías de
escurrimiento de
cortinas y cajoncitos.
400 ml.

GRASA NAUTICA
Lubricante
hidrorrepelente para
embarcaciones, armas
y fusiles submarinos.
400 ml.
código ECS15GN127

código ECS15LS109
LUBRICANTE

GRASA PARA
CADENAS

ACEITE DE
VASELINA

Es especifico para la
lubricación de larga
duración de las
cadenas sujetadas a
extrema velocidad de
rotación.
400 ml.

Lubricante no tóxico
para la lubricación de
maqinarias textiles.
400 ml.
código ECS15OV108

código ECS15GC128
LUBRICANTE

LUBRICANTE

ACEITE DE
CORTE

GRASA ALTA
TEMPERATURA

PASACABLES

Lubricante para
trabajar los metales
con unas especiales
propiedades
refrigerantes
400 ml.

Lubricante al bisulfuro
de molibdeno que
resiste hasta 700 °C .
400 ml.

Facilita pasar cables
en las guías para
instalaciones
eléctricas.
400 ml.

código ECS15GT129

código ECS15PA112

LUBRICANTE

GRASA MIL
USOS
Sirve para eliminar
fricción y lubrica
cualquier parte
mecánica.
400 ml.
código ECS15GM126

código ECS15OT105

LUBRICANTE

LUBRICANTE

LUBRICANTE

PRODUCTOS EN SPRAY CON
TECNOLOGÍA INTERNACIONAL
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LUBRICANTE

