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34. GS5 GASKET 
STRIPPER
Decapante de juntas y 
pinturas

 ■ Elimina juntas (siliconas y masillas), 
pinturas, adhesivos y selladores.

 ■ Reduce raspados y lijados.
 ■ Previene los daños en bridas.
 ■ Acondiciona la superficie para nuevos 

montajes.
 ■ Efecto rápido, actúa en menos de 

20 minutos a +25oC.
 ■ Buena penetración, evaporación controlada, 

se adhiere a superficies verticales.
 ■ No inflamable.

35. BRAKE 
CLEANER
Limpiador de frenos

 ■ Elimina al instante líquido de frenos, 
grasa, aceite y otros contaminantes 
de partes de freno y embrague.

 ■ No contiene disolventes clorados.
 ■ Reduce el ruido de frenos y embragues.
 ■ Rápida evaporación sin dejar residuo.
 ■ Excelente penetración.
 ■ Apto para metales, la mayoría de plásticos, 

recubrimientos y cauchos (testar antes).
 ■ Sistema spray 360o (desde todos los 

ángulos).
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36. TOUGH WIPES
Toallitas limpiadoras

 ■ Toallitas de gran absorbencia provistas de una malla 
de polímero de efecto piedra pómez.

 ■ Manos secas sin pegajosidad normalmente asociada 
a limpiadores sin agua.

 ■ Efectivas con manchas de grasa, aceite, 
petroquímicos, pinturas, adhesivos, betún, alquitrán, 
resinas y silicona.

 ■ Contiene acondicionador de la piel para reemplazar 
los aceites naturales eliminados en la limpieza.

 ■ Contiene agentes anti-patógenos altamente efectivos 
contra bacterias y virus comunes como la enfermedad 
de Weil, MRSA, Salmonella, Listeria y E.Coli.

 ■ Conforme con BS 12054 (desinfección de manos) y 
BS 1276 (desinfección de superficies).

 ■ Aprobado en industria del ferroviaria.

37. HAND 
CLEANING WIPES
Toallitas limpiadoras
de manos y herramientas

 ■ Toallitas jabonosas industriales para la limpieza de 
suciedad ligera y media de manos, herramientas y 
equipos.

 ■ Toallita blanca impregnada con efectivos agentes de 
limpieza que no resecan ni dañan la piel.

 ■ Ideal para limpiar herramientas manuales costosas.
 ■ Combate los gérmenes comunes.
 ■ Ideal para talleres y utillajes.
 ■ Alternativa a las Tough Wipes para casos en los que 

no se requiera el máximo rendimiento.

38. HAND CLEANER
Jabones de manos

 ■ 2 tipos de geles limpiadores viscosos 
desarrollados para una rápida y 
efectiva limpieza y desengrase de manos.

 ■ Elimina todo tipo de suciedad.
 ■ Contienen acondicionadores para la piel.
 ■ Poco olorosos.
 ■ Ideales para taller: frotar, enjuagar.
 ■ Biodegradables.

YELLOW HAND CLEANER
Suciedad incrustada.

 ■ Contiene potentes solventes cítricos.
 ■ Eliminar suciedad incrustada como tintas de 

impresión, pinturas y resinas epoxi, etc.

SOLVENT FREE HAND CLEANER
Suciedad general.

 ■ Contiene perlas de polímero, efecto piedra pómez.
 ■ Eficaz para eliminar la suciedad en general y 

aceites, grasas, alquitrán y compuestos de caucho en 
particular.
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