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COCINAS INDUSTRIALES
ABRILLANTADORES DE ALUMINIO
ALUMIN CT - Limpia y abrillanta superficies de aluminio.
ANTIADHERENTE
POLYSIL AER. CT - Es de gran utilidad en procesadoras de alimentos, restaurantes, cafeterías,
panaderías pues evita que se peguen los alimentos a las charolas y la carbonizació
n consecuente, abre la frecuencia de desengrase; empleado en las parrillas evita
que se adhiera el cochambre.

DIVISIÓN LIMPIEZA
INSTITUCIONAL

DESENGRASANTES Y QUITA COCHAMBRE
PODER CT - Elimina mugre, grasa y hollín en estufas, campanas de extracción, utensilios de
cocina y tarjas.
ALUMIN CT - Elimina cochambre muy pegado.
LÍQUIDOS LAVA LOZA
KRISTALQUIM CT - Puede ser empleado en cocinas industriales para el lavado manual de vajillas y
loza.

OFICINAS
AROMATIZANTES
AROMAQUIM CT - Puede ser aplicado por atomización, mezclado en filtros de aire acondicionado,
o bien diluyéndolo en el agua con que se lleva a cabo la limpieza de paredes y
pisos. Disponible en CH 5, lima limón y maderas. En la presentación de aerosol
disponemos de canela, manzanas verdes y lima real, en bote de 16 onzas.
AROMAQUIM AER. CT - Especial para atomizador automático, disponible en lima real, manzanas verdes
y canela.
DESINFECTANTES
GERMITEK CT - Poderoso germicida y desinfectante eficaz contra un amplio espectro de
bacterias gram positivas y gram negativas, así como moho y hongos, sanea y
desodoriza al mismo tiempo. Útil sobre cualquier superficie lavable.
EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, EQUIPO DE COPIADO Y EQUIPO DE COMPUTO
AIRTEK CT - Elimina el polvo que se acumula en aparatos eléctricos o electrónicos, remueve
pelusas y otros residuos que se adhieren con la grasa.
ELECTREK CT - Limpiador dielectrónico, de rápida evaporación, puede usarse con el equipo
energizado.
DIELECTREK CT - Limpiador dielectrónico más económico que el anterior, para usarse con el
equipo desenergizado.
TECNOLIMP CT - Útil para la limpieza exterior de fax, computadoras, equipo de audio y video, así
como equipo de copiado. Altamente espumoso.
TECNOSYL CT - Repele el polvo y la suciedad en los equipos mencionados anteriormente.
MADERA BARNIZADA
TECNYMOPS CT - Limpia y lustra muebles de madera, protegiendo y alargando la vida útil del
barniz. En pisos encerados absorbe el polvo y borra los rayones.
MULTIPROPOSITOS
KRISTALQUIM CT - Penetra y emulsifica la mugre, no espumoso, de fácil enjuague, suave para sus
manos, útil sobre cualquier superficie lavable.
SUPERFICIES DE VIDRIO
KRISTAL LUX - Elimina suciedad en todo tipo de superficies de vidrio, ventanas, vitrinas, lá
mparas de ornato, espejos, etc.

PISOS
DESINFECIÓN
GERMITEK CT - Desinfecta y desodoriza al mismo tiempo. Contiene un poderoso desinfectante de
amplio espectro, efectivo y eficaz.
LIMPIEZA GENERAL
KRISTALQUIM CT - Limpiador seguro en pisos de mosaico, azulejos, loseta vinílica, cemento y terrazo.
PODER - Elimina marcas de crayón, lápiz y tacones en pisos y paredes, también puede ser
empleado como removedor de ceras.

SANITARIOS

AROMAQUIM CT - Puede ser aplicado por atomización, mezclado en filtros de aire acondicionado, o
bien diluyéndolo en el agua con que se lleva a cabo la limpieza de paredes y
pisos, disponible en CH 5, lima limón y maderas.
En la presentación de aerosol disponemos de canela, manzanas verdes y lima
real, en bote de 16 onzas.
AROMAQUIM AER. CT - Especial para atomizador automático, disponible en floral, frutal, bosques, canela
y limón
DESINFECTANTES
GERMITEK CT - Poderoso germicida y desinfectante eficaz contra un amplio espectro de bacterias
gram positivas y gram negativas, así como moho y hongos, sanea y desodoriza al
mismo tiempo. Útil sobre cualquier superficie lavable.
PORCELANA Y AZULEJO
TECNOLIMP CT - Efectivo limpiador espumoso, desinfecta y desodoriza en una sola aplicación.
TECNOSYL CT - Limpia, protege y repele polvo y suciedad.
SARRICIDA
D.D.Q. CT - Elimina el sarro y las marcas de óxido.

SERVICIOS GENERALES
MANTENIMIENTO MECÁNICO
AFLOJATEK CT - AFLOJATEK CT útil para prevenir o eliminar herrumbre y corrosión.
D.D.Q. CT - D.D.Q. CT Desoxida y prepara la superficie para recibir un nuevo terminado.
METALTEK CT - METALTEK CT Previene la oxidación.
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
DIELEK CT - Solvente dieléctrico de seguridad, útil con el equipo energizado. Desengrasa
motores eléctricos.
DIELEK 20 - Solvente dieléctrico, úsese con el equipo desenergizado.
DIELECTREK CT - Limpiador dielectrónico úsese con el equipo desenergizado.
ELECTREK CT - Limpiador dielectrónico, útil con el equipo energizado.
TRATAMIENTO DE AGUAS
CALDERAS
TORRES DE
ENFRIAMIENTO
FUENTES Y
CISTERNAS

D.D.Q. CT - Desincrusta y desoxida en una sola operación.
MICROBICIDA CT - Previene la formación de algas y limo.
MICROBICIDA CT - Previene la formación de algas y limo, evitando olores
desagradables.
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