DISOLVENTES
Productos Químicos

El Disolvente Universal posee una composición polivalente y está especialmente
formulado para diluir y poner a viscosidad todo tipo de pinturas, lacas y barnices
(excepto poliuretanos) de secado al aire, tanto de aplicación manual como a pistola.
Se emplea también para la limpieza y desengrase de todo tipo de útiles de pintura
(pistolas, pinceles,...).

DISOLVENTE LIMPIEZA

Disolvente para la limpieza de cualquier útil
de pintura(brochas, pistolas, etc). Es un líquido
incoloro y volátil con un olor característico,
miscible con gran parte de los disolventes
orgánicos.

DISOLVENTE NITRO

Disuelve gran variedad de pinturas, barnices,
lacas, imprimaciones y masillas y las
especialidades a la nitrocelulosa. Lacas nitro de
secado rápido para la industria del automóvil y
para el acabado del mueble y de la piel.

DISOLVENTE ECO-SOL

Disolvente Universal, con una formulación
TOTALMENTE exento de Hidrocarburos
Aromáticos, Alifáticos, Halogenados, Alcoholes
y Glicoles, de olor afrutado, dotándolo de un
mayor poder de cubrición, evita los velados.

DISOLVENTES ESPECIALES
SINTÉTICO

POLIURETANO

ACRÍLICO

Disolvente para pinturas a base
de poliuretano.

Lacas, pinturas, barnices y esmaltes
sintéticos tanto de secado al aire con al
horno.

EPOXI

CLOROCAUCHO

ACRÍLICO Lento

Disolvente para pinturas Epoxi,
adecuado con imprimaciones y
esmaltes sintéticos.

Disolvente para pinturas a base de
clorocaucho, como las de larga duración
para piscinas, albañilería, obra civil, etc.

Disolvente específico para su utilización en aplicaciones de pinturas
acrílicas, tanto monocapas como bicapas de evaporación lenta, uso
a partir de temperaturas de 25ºC-30ºC.
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Específico para su utilización en aplicaciones de pinturas
acrílicas, tanto monocapas como bicapas de evaporación
media, uso hasta temperaturas de 25ºC-30ºC.

Disolvente
Residual

Disolvente
Destilado

MERCADO

Disolvente Universal de similares características a los obtenidos
de Síntesis o Cracking del petróleo. Con su utilización estamos
ayudando al medio ambiente al ser un producto reciclado de
un disolvente usado.

UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES DE ENVASADO Y ETIQUETADO PERSONALIZABLE
-

Envases
Envases
Envases
Envases

Chapa Litografiados - (1/4 Litro, 1/2 Litro, 1 Litro, 5 Litros, 25 Litros)
Chapa Anónima - (1/4 Litro, 1/2 Litro, 1 Litro, 5 Litros, 25 Litros)
Plástico - (1/2 Litro, 1 Litro, 5 Litros, 25 Litros)
Plástico PET - (1/4 Litro, 1/2 Litro, 1 Litro)
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Productos Químicos

ESENCIA DE
TREMENTINA
Buen disolvente de
grasas, aceites y resinas.
Producto de origen
natural, compuesto por
aceite de trementina.

AGUARRÁS
VARIOS
AGUARRÁS
AGUARRÁS

AGUARRÁS SIMIL

Disolvente compuesto por
hidrocarburos terpénicos
con uso para pinturas,
lacas y barnices.

Disolvente que sustituye al
aguarrás y de olor más suave.
Uso para esmaltes sintéticos y
desengrasante de superficies.
Producto immiscible con agua.

AGUARRÁS
OLOR LIMÓN
Disolvente sustituto del
aguarrás con un agradable
olor a cítrico. Uso para
pinturas, lacas y barnices.

PRODUCTOS
VARIOS
ALCOHOL DE QUEMAR

ACETONA

Alcohol metílico y trazas de colorante. Líquido enciende
fuegos y enciende barbacoas. Limpiador general. Enérgico
desengrasante. Limpiaparabrisas de efecto anticongelante.

Acetona o Propanona, un gran disolvente ausente de toxicidad,
es un gran quitamanchas y utilizado para quitar el esmalte de
las uñas.

GEL DE ENCENDIDO

QUITAPINTURAS GEL

Es utilizado para encender y reavivar fuegos, fondues, carbón,
fuel, etc. Produce un encendido rápido, limpio sin humos ni
olores.

Decapante tipo gel, de acción rápida, eficaz, fácil y cómoda
aplicación sin goteos ni derrames por su naturaleza gelatinosa.

BIOETANOL

QUITAPINTURAS LÍQUIDO

Alcohol etílico, obtenido de productos vegetales, por tanto es
un combustible sostenible y no contaminante. No desprende
olores durante la combustión, no deja residuos, libre de humo.

Decapante líquido, muy enérgico y rápido de aplicación.

DISOLVENTE DOS USOS

ACEITE LINAZA CON SECANTES

Disolvente valido para pinturas sintéticas, así como líquido
de encendido. Por su condición de evaporación lenta como
disolvente dota a la pintura de un brillo excepcional, evitando
en caso del líquido de encendido del retorno de llama.

Tratamiento protector de la madera a base de ACEITE DE
LINAZA REFINADO, al que se le ha incorporado la proporción
idónea de aditivos secativos para conseguir un correcto
secado de la película aplicada.

D-PETROLEO

ACEITE DE TECA

Aceite de Parafina utilizado como limpiador desengrasante, en
algunas ocasiones como combustible de calefacción.

Aceite ideal para proteger maderas de teca, así como otras
maderas duras y exóticas. Mantiene el aspecto de la madera
como el primer día. Impermeabiliza.

* Consulte la posibilidad de envasado de otros productos.
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