HOSTELERÍA E INSECTICIDAS

Productos Biotecnológicos
S-BIO WC: Producto biotecnológico para la limpieza de baños (aseos, lavabos, cromados, vidrios, espejos, mesas encimeras, baños, duchas,
paredes, etc.). Limpia rápida y profundamente, eliminando los olores de orina y materia fecal en los aseos, dejando una flora bacteriana activa
que continua eliminando los malos olores después de la limpieza.
S-BIO TOTAL: Producto biotecnológico limpiador y superdesengrasante para todas las superficies. Limpia rápidamente y desengrasa en
profundidad la mayoría de las superficies: acero inoxidable, cerámica, melamina, polímeros, madera, vidrio, espejos, mármol, granito, etc.
S-BIO SOLS: Limpiador y superdesengrasante biotecnológico diseñado para la limpieza rápida y en profundidad de superficies con aceites,
grasas y otras suciedades comunes en suelos.
S-BIO 7 PLUS: Superdesengrasante biotecnológico para todo tipo de superficies. No contiene productos cáusticos y corrosivos. Limpia y
desengrasa rápidamente todo tipo de superficies de talleres, garajes, oficinas, etc.
S-BIO CARPET: Limpiador biotecnológico quitamanchas, desengrasante y eliminador de olores para limpiezas de moquetas, alfombras y
tapicerías. Puede ser utilizado a mano o con máquinas limpiadoras.
S-BIO 250 SOLUPACK: Producto biotecnológico para el tratamiento biológico de fosas. Especialmente indicado en complejos hoteleros,
restaurantes, fosas sépticas, industria agroalimentaria, etc. Se presenta en forma de polvo en bolsitas solubles en agua.

Insecticidas
PH-MATAMOSCAS (ARCO IRIS NATURAL): Insecticida en aerosol, formulado en base a piretrinas naturales para el control de todo tipo de
insectos voladores. Para uso doméstico. Registrado en la DGSP.
PH AEROSOL INSECTICIDA REFORZADO (ARCO IRIS REFORZADO): Insecticida reforzado en aerosol para el control de todo tipo de insectos
voladores. Para uso doméstico. Registrado en la DGSP.
ECOINSECTICIDA PLUS: Insecticida en forma de emulsión en base acuosa, de amplio espectro, eficaz frente a insectos rastreros y voladores.
Para uso profesional y doméstico. Registrado en la DGSP.

Productos Especiales
STOP LIQUID: Sistema económico para la reparación instantánea y permanente de fugas en líneas de agua, combustibles, aire comprimido, gas
freón, etc. Sistema compuesto de una venda de fibra de vidrio impregnada de resina de poliuretano que se activa en agua y una masilla selladora
epoxi. Es muy fácil de usar, no precisa el uso de herramientas y la reparación se puede poner en servicio de forma muy rápida.
TECMA OXID-ND: Recubrimiento convertidor de óxido aplicable sobre superficies oxidadas de hierro y acero que no pueden ser preparadas
convenientemente. Forma películas de color negro.

EXPORTAMOS A MÁS DE 40 PAÍSES

TECMA PAINT® OX: Imprimación anticorrosiva en base acuosa destinada a la protección de superficies metálicas. Posee excelentes propiedades
de flexibilidad, dureza y adherencia a superficies de acero, acero galvanizado y aluminio.
TECMA PAINT® OP: Esmalte sintético de acabado para el pintado o repintado de elementos de hierro o acero que han sido imprimados.
Excelentes propiedades de protección y conservación de brillo y color.
TECMA PAINT® HS: Recubrimiento a base de clorocaucho y plastificantes especiales, de alta resistencia química y altas propiedades mecánicas.
Ofrece una inmejorable protección en ambientes agresivos, donde las salpicaduras de agua y productos químicos son frecuentes.
TECMA PAINT® AUTONIVELANTE: Revestimiento epoxi autonivelante de tres componentes para aplicar en 2 a 3 mm de espesor, destinado a
la protección de soleras de hormigón sometidas a agresiones mecánicas y químicas constantes. Permite obtener suelos lisos.
TECMA PAINT ECOPOX®: Pintura epoxi en base acuosa, sin olores ni emanación de disolventes nocivos. Especialmente desarrollada para su
aplicación en industrias alimentarias, lecherías, hospitales y todos aquellos lugares donde no sea conveniente el empleo de pinturas epoxi al
disolvente.
TECMA PAINT® TAR E: Recubrimiento de alquitrán epoxi de alto espesor, para la protección de superficies de hormigón y acero sometidas a
inmersión continuada en agua y ambientes agresivos.
TECMA PAINT® FACHADAS: Impermeabilizante elástico en dispersión acuosa resistente a los rayos ultravioleta. Evita la carbonatación del
hormigón y absorbe fisuras del soporte hasta 1mm. Disponible en varios colores.
IMPERMEABILIZANTE E-88: Recubrimiento impermeabilizante elástico formulado a base de resinas en dispersión acuosa especialmente
indicado en impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados, fachadas, cubiertas de fibrocemento, etc.
TECMA PAINT® TERMIC FAHRENHEIT 10.8: Revestimiento aislante impermeabilizante con esferas cerámicas huecas de las que utiliza la
NASA en los transbordadores espaciales. Gran poder de reflexión y aislamiento. Se logran importantes diferencias entre las temperaturas exterior
e interior de la superficie protegida sometida a radiación solar en tan sólo 1 hora de exposición.
TECMADRY® y TECMADRY® F: Impermeabilizantes hidráulicos de base cementosa para la impermeabilización de muros de sótanos, garajes,
depósitos, elementos de hormigón de todo tipo que precisen ser impermeabilizados así como superficies enfoscadas. Impermeabilizan a favor y
contrapresión. TECMADRY® F aporta una mayor flexibilidad y adherencia sobre superficies difíciles.
TECMADRY® ELAST: Revestimiento cementoso elástico de alta protección e impermeabilización a favor de presión de superficies de mortero y
hormigón. Puentea las fisuras que se generen en el soporte.
PREMHOR®: Mortero de fraguado rápido, especialmente diseñado para efectuar reparaciones y parcheos de superficies de hormigón y
encuentros entre paramentos.
PREMHOR® GROUT: Mortero fluido de alta resistencia para rellenos y anclajes, así como para reparaciones de oquedades confinadas en
superficies de hormigón.
PREMHOR® STREET: Mortero cementoso de sellado y anclaje de alcantarillas y mobiliario urbano, así como para reparaciones que precisen una
rápida puesta en servicio. Incorpora la tecnología IST (Invariable Set Time) fraguando en menos de 30 minutos entre 5 y 35 ºC.
TECMA PAINT® MRRE: Mortero de reparación rápida epoxi. Diseñado para reparaciones rápidas en soleras que deben entrar en servicio en
pocos minutos. Altas resistencias mecánicas y químicas.
SAT KLEBEN: Resina epoxi para anclajes de fijación por inyección. El producto se presenta en cartuchos de 380 cc para una aplicación rápida
y sencilla. Permite realizar anclajes y fijaciones en tiempos muy cortos.

"Solamente cuando se haya envenenado el último rio, cortado el último árbol y matado el
último pez, el hombre se dará cuenta que no todo lo puede comprar con Dinero®”

Soluciones Químicas para la Industria / 4ª Edición - Septiembre 2012

PRODUCTOS ESPECIALES

TECMA INSEC-SP T+: Laca insecticida de larga duración, contra insectos rampantes. Presentación en aerosol de 650 cc. Para uso profesional
y doméstico. Registrado en la DGSP.

Soluciones Químicas para la Industria,
Automoción, Tratamiento de Aguas y
Hostelería e Insecticidas

ANTIPROYECCIONES-SP: Antiadherente de soldaduras, en base acuosa, con siliconas solubles en agua.

Tratamientos para piscinas
ALGAMÓN: Alguicida para aguas de piscinas. Concentrado, en base a cloruro de benzalconio.
ALGAMÓN-SE: Alguicida de baja espuma para aguas de piscinas.

GREASSE-550: Grasa sintética, carente de punto de gota y baja volatilidad. Contiene espesantes inorgánicos, bisulfuro de molibdeno y aditivos
EP. Especial para engrases de rodamientos que trabajan a altas temperaturas.

PROT-VINIL: Abrillantador en base silicona para superficies de vinilo, parachoques, cubiertas, etc. Desmoldeante.

GREASSE-472 PCA: Grasa especial para lubricación en la industria alimentaria de elementos donde puedan darse posibles contactos con
alimentos.

MECAPROT: Protector antioxidación en base oleosa. Previene la oxidación de las piezas tratadas al extraer los restos de agua de las superficies
húmedas.

SATECMA-OIL 20W 50: Aceite supermultigrado especial para motores de gasolina y diesel.

TECMA EP3: Aerosol desmoldeante exento de siliconas, especialmente indicado para el desmoldeo de piezas que van a ser pintadas
posteriormente. En procesos de soldadura evita la adherencia de las proyecciones.

TECMA-FLON: Aceite lubricante multiusos, para lubricaciones difíciles. Su alto contenido en “PTFE” (politetrafluoretileno) el producto con más
alta capacidad antifricción conocido, le aporta extraordinarias propiedades lubricantes. Aplicado en las boquillas de soldadura, actúa como eficaz
antiadherente. Presentado en forma de aerosol de 650 cc.

CORTA-BB S/N: Taladrina semisintética emulsionable en agua. Alto contenido en aceites y antioxidantes. De uso general en mecanizados.

TECMA pH (+): Producto sólido para la elevación del pH del agua de la piscina.

CORTA-V S/N: Taladrina sintética, exenta de nitritos (S/N) totalmente soluble en aguas incluso duras. Alto poder refrigerante y anticorrosivo.

TECMA pH (-): Producto sólido para la disminución del pH en el agua de piscinas.

C.M.R: Aerosol antigripante, incorpora partículas de aluminio micronizado que elimina el gripado de las piezas. Indicado en las labores de
montaje, evita la oxidación.

CORTE-P: Aceite de corte para uso puro.

GRASEXT: Aerosol lubricante superadherente para condiciones extremas. Forma películas secas de alto poder lubricante. Especial para la
lubricación en ambientes de alta humedad y salinidad de elementos aéreos o sometidos a ambientes húmedos.
TECMALUB: Aceite lubricante estable a la oxidación e incoloro. Especial para la lubricación de elementos móviles.

HIDROILS-EP: Aceites hidráulicos de varios grados ISO, alta estabilidad y propiedades extrema presión (EP).
ABS: Absorbente de derrames de grasas y fluidos. Antiderrapante.

Torres de Refrigeración y Aguas Residuales

CORTE-ROSC: Aceite sintético especialmente desarrollado para labores de roscado tanto manual como a máquina.
CORTE-ROSC AEROSOL: Aceite sintético especialmente desarrollado para labores de roscado tanto manual como a máquina, presentado en
forma de aerosol de 650 cc.

TRATAQUA TR200: Tratamiento de torres de refrigeración frente a legionella pneumophila en base a didecildimetilamonío cloruro.
TRATAGRES: Tratamiento de malos olores producidos por aguas residuales, fosas sépticas, contenedores de basuras, desagües de aguas
residuales, etc.

Dieléctricos
Limpiadores de Superficies – Desinfectantes – Limpiadores Desinfectantes

SOLQUIM-SG1: Solvente dieléctrico para limpieza de equipos eléctricos. Alta constante dieléctrica.
ELEC PROT: Protector y extractor de la humedad en todo tipo de aparellaje eléctrico y motores. Tras su empleo, aporta protección a los
elementos tratados.

KIT DE ABSORCION-S: Bolsa de viaje que contiene todo lo necesario para la recogida y limpieza de pequeños derrames, tanto acuosos como
no acuosos. Especialmente diseñado como ayuda frente a un pequeño derrame producido por camiones y cisternas de transporte de líquidos,
peligrosos o no.

PROQUIL-ROSA: Potente limpiador de superficies, convenientemente diluido limpia todo tipo de suciedad.
PROQUIL-GRAS: Limpiador alcalino específico para grasas en todo tipo de superficies. Indicado en la limpieza de cocinas, mamparas,
extractores, etc.
PROQUIL-ORANGE: Limpiador en base a terpenos de naranja, limpieza de suelos, etc. Limpia y perfuma en una sola operación.

Limpiadores de Vehículos – Anticongelantes - Abrillantadores
PROQUIL-CAR: Champú espumante para el lavado de vehículos a mano, alto poder de limpieza. Compatible con todo tipo de aguas.
PROQUIL TRAFIC: Limpiador de carrocerías de vehículos para empleo con lanzadera. Baja espuma, alto poder de limpieza, realza los colores
de las pinturas.
COOL-TRAT: Anticongelante superconcentrado para vehículos automóviles, permite diluciones para conseguir el grado de protección frente al
frío necesario.

Desengrasantes Industriales – Desoxidantes - Decapantes

TECMA-FLOC: Floculante líquido, compatible con todos los productos de tratamiento de piscinas.

Productos homologados por el Ministerio de Sanidad y Consumo

S-NATURESORB: Absorbente vegetal, de origen natural, específico para derrames de hidrocarburos, tanto en suelos como en medio acuoso.

TECMA-ABT: Promotor de una más rápida descomposición de la materia orgánica. Producto formulado en base a una asociación de absorbentes
específicos y un conjunto de cepas bacterianas no patógenas productoras de esporas, especializadas en la descomposición de materia orgánica
y de los lixiviados producidos.

TECMA CLORO P-200: Cloro en pastillas de 200 gramos, especial para utilizar en los skimers.

CORTE-MP: Fluido lubricante de carácter evanescente, dotado de propiedades de extrema presión y diseñado para ser empleado puro.
Especialmente indicado en labores de deformación mecánica de aleaciones ligeras de materiales blandos.

TECMALUB-ALM: Aceite lubricante calidad alimentaria, incoloro de alta estabilidad a la oxidación. Especial para la lubricación de elementos
móviles, cintas transportadoras y equipos en la industria alimentaria.
DECAFLO: Aflojatodo-desblocante, protege contra la oxidación posterior, alto poder penetrante y desoxidante. Indispensable en cualquier tipo
de industria. Presentado en aerosol y granel.

TIECMA CLORO GR/DR: Cloro granular de disolución rápida.

PROT-VINIL: Abrillantado de salpicaderos, parachoques, cubiertas, etc.

PROQUIL-15: Limpiador desengrasante industrial, especial para la limpieza de maquinaria, suelos, etc. En las diluciones apropiadas limpia las
superficies sin dañar las pinturas.
PROQUIL-ORANGE: Limpiador desengrasante biodegradable en base a terpenos de naranja. Extraído de la naturaleza para no dañarla.
Emulsionable en agua.

Limpiadores de Motores – Desengrasantes

PROQUIL-GRAS: Limpiador desengrasante alcalino, especialmente indicado en la limpieza de grasas. No emplear sobre aluminio ni superficies
pintadas.

SOLQUIM-LMA: Producto para la limpieza de motores (petroleado) mezclado con agua, su cremosa espuma limpia en profundidad sin dañar
las partes más delicadas.

DECAOX-SP: Limpiador desengrasante y desoxidante, aportando un fosfatado adicional que mejora la adherencia de las pinturas de acabado.

SOLQUIM-TAR: Limpiador de restos de brea y alquitrán en los bajos de los automóviles y maquinaria en general.

PROQUIL-PINO: Limpiador amoniacal con extractos de pino, concentrado, alto rendimiento en la limpieza de suelos y demás superficies. Ideal
para limpieza de colegios, hoteles, ascensores, etc.
BACTA OFF: Desinfectante de alta concentración en base a didecil dimetil amonio cloruro. Bacterícida y fungicida. Registrado en el Ministerio de
Sanidad y Consumo. Al 1 % supera las normas de referencia.
PROQUIL AMON: Limpiador bactericida en base a cloruro de alquil dimetil benzil amonio, alto poder emulsionante de la suciedad, limpia y
desinfecta en una sola operación. Registrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo. Al 2% supera las normas de referencia.

Limpieza de Vajillas y Menaje
PROQUIL-AUTOMÁTICAS: Lavavajillas líquido para el lavado de la vajilla en máquinas automáticas. Especial para todo tipo de agua por dura
que ésta sea.
PROQUIL-ABRILLANTADOR: Abrillantado de la vajilla en el proceso de aclarado, facilita el escurrido y deja la vajilla limpia y brillante.
Concentrado.
PROQUIL VL-33: Lavavajillas manual triple concentrado y perfumado, especialmente diseñado para la limpieza a mano de utensilios de cocina,
vajillas, vasos, artículos de vidrio, cacerolas, etc.

SUPER-DESCA: Limpiador desengrasante y desoxidante que limpia y desoxida en una sola operación. No produce vapores.
TECMA LA 125 : Detergente alcalino de alta capacidad de limpieza y de bajo potencial de formación de espuma, para procesos de limpieza CIP,
aplicaciones por pulverización o agua a presión, lavado de botellas, etc.
TECMA LFA 200: Detergente desengrasante multiusos fuertemente alcalino para los procesos de limpieza, desengrase y eliminación de restos
de grasa, carbón, suciedad, polvo, etc. Está especialmente indicado en la limpieza de sistemas y circuitos de limpieza por pulverización y
mediante agua a presión.
ECOLIM V 20: Detergente biológico para la degradación y eliminación de restos de grasas, aceites e hidrocarburos.
DECAPA SCM FLUIDO Y DECAPA SCM GEL: Decapantes de pinturas, barnices y graffitis. Libres de compuestos clorados. Puede presentarse
en forma fluida (DECAPA SCM FLUIDO) y en forma de gel viscoso (DECAPA SCM GEL).
BRUTUS Y BRUTUS GEL: Limpiadores exentos de cloruro de metileno para la eliminación de pintadas y graffiti realizados con aerosoles,
rotuladores, pinceles, etc. sobre sustratos pulidos o no absorbentes. Puede presentarse en forma fluida (BRUTUS-FLUIDO) y en forma de gel
viscoso (BRUTUS GEL).
DESCA ET: Decapante líquido para el acero inoxidable. Elimina el “negro” del cordón de soldadura y desoxida en una sola operación. Se utiliza
por inmersión o brocheado. Puede espesarse para lograr una mayor adherencia (consultar).

Limpieza y cuidado de las manos
CLEAMAN-A: Lavamanos en pasta especial para grasas y suciedades fuertes, contiene microesferas de polipropileno como abrasivo que ayuda
a una mejor limpieza sin producir erosiones en la piel.

Desinfectantes Clorados
TECMACHLOR P: Pastillas desinfectantes en base a dicloroisocianurato sódico efervescente, indicado en la desinfección de suelos, baños, etc.
Registrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

GELMAN-81: Lavamanos concentrado en forma de gel. Ideal para oficinas, talleres, etc.
GELMAN NACAR: Gel cosmético nacarado y perfumado especial para el cuidado de la piel, limpia y respeta el manto lipídico. Cuida sus manos,
especialmente indicado para bares, cafeterías, salas de fiestas, etc.
GELMAN NEUTRO: Lavamanos concentrado en forma de gel, blanco, pH neutro y carente de olor, especialmente indicado en las labores de
manipulado de mercancías a las que no es conveniente aportar olores, como es el caso de frutas, verduras, etc.

Ambientadores – Filtro Bactericida – Tratamiento de WC
DEODOR: Amplia gama de aromas para ambientadores tanto a granel como en aerosoles.
AMBIENTADOR pH: Amplia gama de aromas presentadas en forma de aerosol de 335 cc. y especialmente diseñados para ser empleados
mediante nuestros equipos automáticos programables SELECMATIC.
F.A.B.: Filtro ambientador bactericida, especial para urinarios.
TECMABAC-R (CONC): Líquido de intenso color azul, especialmente diseñado para el tratamiento de váteres químicos móviles, evita la
formación de olores, suavemente perfumado. Registrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

HOSTELERÍA E INSECTICIDAS

BG-GRAS: Aerosol lubricante de alta adherencia, con alto contenido en bisulfuro de molibdeno. Repele el agua y la humedad. Especial para
lubricar engranajes abiertos, cadenas y cables aéreos.

TECMA CLORO GR: Cloro en grano de disolución lenta.

TRATAMIENTO DE AGUAS

ANTIPROYECCIONES-SS: Antiadherente de soldaduras, en base acuosa y sin siliconas.

INDUSTRIA

GREASSE-300: Grasa semisintética de base lítica y alto contenido en bisulfuro de molibdeno. Especial para servicios severos en industria y
automoción.

Productos de Protección – Taladrinas – Aceites de Corte

AUTOMOCIÓN

INDUSTRIA

Grasas – Lubricantes - Antigripantes - Hidráulicos – Absorbentes

