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COCINAS INDUSTRIALES, PISOS, OFICINAS,
SANITARIOS Y SERVICIOS GENERALES
ABRILLANTEK CT - Pasta para pulir y abrillantar todo tipo de superficie metálica.
ALUMIN CT - Abrillantador de aluminio, de carácter básico.
ALUMITEK CT - Abrillantador de aluminio y acero inoxidable. Acido.
AROMAQUIM CT - Aromatizante ambiental concentrado, de agradable aroma, varios aromas a
elegir. Presentación a granel y en bote de aerosol de 210 mililitros compatible
con atomizador automático programable y en bote de
AUTOTEK CT - Aerosol de 430 ml.
Autonivelante epóxico, recubrimiento 100% sólido de dos componentes, para.
Interiores y exteriores. Antiderrapante. Muy resistente a golpes y a acciones
D.D.Q. SARRICIDA CT - mecánicas.
Limpiador para sanitarios, disuelve manchas de ácido úrico, costras de mugre,
DEODOTEK CT - depósitos de sales de calcio y magnesio.
Desodorizante y fungicida. Elimina y previene el desarrollo de los
microorganismos que intervienen en la descomposición de la materia orgánica
DETERQUIM CT - ocasionando el mal olor.
DESTUB CT - Detergente alcalino para maquina lava loza.
GELQUIM - Liquido destapador de tuberías y drenajes.
GELSAN CT - Antiséptico para manos base alcohol, económico.
Antiséptico para manos base alcohol al 50% de concentración, reforzado. No
GERMITEK CT - irrita la piel.
PLASTITEK CT - Poderoso germicida y desinfectante. Eficaz contra un amplio
Recubrimiento plástico líquido de dos componentes. Resina epóxica
catalizada con poliamida. Interiores y exteriores. Muy resistente a golpes y a
PODER CT - acciones mecánicas. Muy resistente a la humedad y a la abrasión.
Desengrasante líquido, biodegradable. Emulsifica y desprende grasa, tinta,
POLYSIL CT - cera. Concentrado.
Desmoldante a base de polisiloxano, grado alimenticio, limpia, protege y
PV-095 CT - reduce la fricción en todo tipo.
Protector vinílico, antiadherente. Protege y repele polvo y suciedad en
QUIMIDERM CT - superficies de plástico, piel, cromo, vinilo. Tipo Armor All.
Desengrasante para manos y cuerpo. Remueve grasa, suciedad, tinta mugre y
SANEATEK CT - carbón.
SECOTEK CT - Saneador clorado, util en maquina lavatrastes.
SELLACOLOR CT - Aditivo para enjuague y lavado de loza.
Laca acrílica pigmentada, sella contra humedad, endurece, previene grietas.
Resiste aceites, álcalis, ácidos, grasas, jabón y algunas sustancias químicas.

SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA DE TODO TIPO
DE SUPERFICIES.
GERMITEK CT - Poderoso germicida y desinfectante. Eficaz contra un amplio espectro de
bacterias.
KRISTALQUIM CT - Limpiador de uso general concentrado. No deja residuos. Biodegradable.
Efectivo tanto en aguas duras como en aguas blandas.
KRISTALQUIM II CT - Limpiador de uso general, mismos usos que el anterior. Económico.
KRISTAL LUX CT - Limpiador de superficies de vidrio, no deja residuos. Elimina gradualmente las
manchas de agua. Presentación a granel y bote de aerosol de 500 gramos
LIQUISAN CT - Poderoso virucida, fungicida y germicida de rápida
Evaporación. Útil en la sanitización de superficies en la industria alimenticia.
LUBRICANTE CT - Lubricante y penetrante para uso incidental con alimentos. Incoloro e inodoro.
Grado alimenticio. Penetra profundamente herrumbre, corrosión, grafito y
suciedad, sin dañar ningún tipo de superficie. Presentación bote de aerosol de
416 gramos.
MICROBICIDA ABH CT - Controla el desarrollo de algas y microorganismos en sistemas de enfriamiento,
fuentes, piscinas al aire libre y cisternas
PEEL TEK CT - Película antioxidante. Resina copolimérica protectora.
Forma una película plástica fácil- mente desprendible que protege contra
PINOQUIM CT - maltrato y suciedad.
Limpiador aromatizante y desodorizante.

INDUSTRA ALIMENTICIA, LÁCTEA Y
DE BEBIDAS.

TERMINADOS PARA PISOS Y SUPERFICIES
PARA PREPARACION DE ALIMENTOS.
AUTOTEK CT- Recubrimiento 100% sólidos de dos componentes, evita la formación de
hongos y bacterias.
SELLACRIL CT - Sellador y protector para cemento y metales, transparente, sella contar
humedad, endurece, previene grietas. Resiste aceites, álcalis, ácidos,
grasas, jabón y algunas sustancias químicas.
SELLATEK 100 CT - Sellatek 100 ct mortero epóxico catalizado 100% sólidos, excelente para
reparar fisuras, grietas e imperfecciones. Forma una película
extremadamente dura y flexible.
SELLATEK 183 CT - Resanador epóxico. Recubrimiento plástico 100% sólido
De tres componentes. Excelente para reparar grietas, fisuras y agujeros, en
superficies de acero, madera, concreto o fibra de vidrio. Forma una película
rígida extremadamente dura y flexible.
SELLATEK 30 - Mortero epóxico al 30% recubrimiento plástico 100% sólido de tres
componentes. Brinda excelentes propiedades mecánicas, reduce el costo
de mantenimiento. Rinde aproximadamente un metro cuadrado por litro
(1.8 kilogramos) a un milímetros de espesor seco, considerando cero
desperdicio.
TECNOLIMP CT - Limpiador espumoso. Útil en la limpieza de todo tipo de superficies
lavables, antiestático. Presentación bote de aerosol de 510
TECNOSYL CT - Gramos.
Limpiador y protector microscópico p ara superficies. De larga duración.
TECNYMOPS CT - Presentación bote de aerosol de 425 gramos.
Tratamiento para mopas, magnetizador de polvo., borra los rayones en
pisos encerados o tratados. Alarga la vida útil de las ceras y los selladores
para pisos.
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ALUMITEK PLUS CT - Limpia y abrillanta superficies de aluminio y acero inoxidable.
DDL CT- Limpiador, desincrustante y desengrasante alcalino, para limpieza
CIP y por aspersión, libre de ión sodio por lo que es ideal en la
industria frutivinicola y vitivínicola.
DLA CT - Producto líquido, altamente concentrado, de baja espuma, diseñado
especialmente para la limpieza CIP en la industria de alimentos.
DETERCLOR CT - Limpiador alcalino clorado, de baja espuma.
DETERQUIM 100 CT - Poderoso detergente biodegradable
KRISTALQUIM NEUTRO CT - Limpiador universal, concentrado, biodegradable.
LIMTEK 100 CT - Limpiador para suciedad resistente, de carácter ácido, para limpieza
CIP y COP.
PODER CT - Desengrasante líquido concentrado, elimina mugre, grasa, tinta y
hollín de manera eficiente.
QUIMIDERM PLUS CT - Dermolimpiador para la industria alimenticia. Con propiedades
microbicidas.
TECNYCLEAN CT - Desincrustante y limpiador ácido, para la industria alimenticia.

