MAQUINARIA Y EQUIPO
AFLOJATEK
ALUMIN
COSMOBAND
D.D.Q.
DIELECO
DIELEK 20
ELECTREK ECO

-

EQUISOLV LUBRICANTE METALTEK
QUIMIDUAL
QUIMISOLV
QUIMIVAP
RP-15
SELLACRIL
TECNOSOLV

-

Útil sobre cualquier superficie herrumbrada.
Limpia y abrillanta superfi- cies de aluminio y acero inoxidable.
Lubricante para bandas y correas.
Desoxida superficies herrumbradas.
Poderoso desengrasante y dieléctrico ecológico
Desengrasante dieléctrico 20 KV
Desengrasa ins- trumentos, circuitos eléctricos o electrónicos sin necesidad de
desarmar.
Desengrasante industrial
Especial para industria alimenticia, lubrica áreas que puedan tener contacto incidental
con alimentos.
Protege contra herrumbre y corrosión
Desengrasante base acuosa para trabajo pesado.
Desengrasante para trabajo pesado. Base solvente.
Desengrasante a vapor base acuosa.
Remueve pinturas viejas
Protege superficies metálicas contra oxidación
Solvente inodoro.

MOTORES ELÉCTRICOS
AFLOJATEK - Afloja piezas herrumbradas o mejor aun evita que se herrumbren.
AIRTEK - Elimina polvo, hilaza y suciedad sin necesidad de desarmar el equipo
DIELECO - Desengrasante dieléctrico ecológico, útil en lugares donde el uso de solventes
clorinados esta restringido.
DIELEK - Desengrasante dieléctrico de seguridad 25 KV, puede emplearse con el motor en
funcionamiento.
DIELEK 20 - Desengrasante dieléctrico 20 KV
ELECTROTEK - Previene fallas eléctricas y humedad en circuitos eléctricos o
equipo electrónico.
RP-15 CT - Removedor de pinturas viejas
TECNOSOLV - Desengrasante inodoro, ideal en la industria alimenticia y farmacéutica.
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AFLOJATEK - Útil sobre cualquier superficie herrumbrada, velocímetro, frenos, amortiguadores,
terminal de baterías.
ALUMIN - Limpia y abrillanta cajas de tracto camiones y piezas automotrices, alcalino.
ANTICONGELANTE - Reduce el punto de congelación en radiadores.
COSMOBAND - Lubricante para bandas y correas.
D.D.Q. - Desoxida superficies herrumbradas.
DIELECO - Poderoso desengrasante y dieléctrico ecológico.
DIELECTREK - Útil en la limpieza de sistemas eléctricos.
ELECTREK ECO - Desengrasa instrumentos, circuitos eléctricos o electrónicos sin necesidad de
desarmar.
KRISTALQUIM METALTEK - Puede emplearse en el depósito de agua del limpia parabrisas.
SELLACRIL - Evita la oxidación en superficies metálicas.
TECNOSOLV - Protege el chasis y la parte inferior de la carrocería.
Poderoso desengrasante útil en lugares donde el uso de solventes clorinados
representa un problema.

INTERIOR Y EXTERIOR

AROMAQUIM - Aromatiza el interior dejando un agradable aroma, disponible en aerosol o a granel.
(lima real, canela, manzanas verdes)
KRISTALQUIM - Shampoo para carrocerías. Protege y devuelve el brillo a la pintura automotriz.
Protege a los tableros contra el deterioro causado por los rayos solares. Aplicado sobre
POLYSIL - los neumáticos evita que se adhiera nuevamente el lodo y la suciedad, basta enjuagar
con agua a presión para desprenderlos.
PV-095 - Abrillanta tableros y llantas, protegiendo contra suciedad.
QUIMIDUAL - Poderoso limpiador y desengrasante, útil para carrocerías muy sucias.
RP-15 - Removedor de pintura.
TECNOLIMP Limpiador espumoso, puede emplearse para eliminar manchas en la tapicería de vinilo,
TECNOSYL - piel o tela o en el cielo de las unidades automotrices.
TECNYMOPS - Protege contra polvo superficies de piel o vinilo.
Magnetiza el polvo, dejando la carrocería limpia en un instante.

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

En Ciencia Ecológica nos esforzamos por brindarle productos que protegen y mantienen en
condiciones óptimas de funcionamiento su equipo de audio, video, computo, copiado y telefó
nico.

DIELECTREK

-

ELECTREK ECO

-

TECNOLIMP

-

TECNOSYL

-

Elimina polvo acumulado y pelusa en todo tipo de aparatos eléctricos o
electrónicos, incluyendo equipo de computo, copiado, audio, video, fax,
máquinas de escribir y similares. Permite la limpieza sin desarmar el
equipo. No daña los circuitos, ni ataca ningún tipo de plástico, hule o
barniz.
Elimina grasa y suciedad acumulada en todo tipo de aparatos eléctricos
o electrónicos, sin dañar los circuitos , ni atacar ningún tipo de plástico,
hule, pintura o barniz aislante. Limpia y evapora rápidamente sin dejar
residuos, debe emplearse con el equipo desenergizado. Permite la
limpieza sin desarmar el equipo.
Mismos usos que el anterior, no es conductor, ni flamable posee una
rigidez dieléctri- ca superior a 35,000 volts, por lo que es de uso seguro
con el equipo funcionando.
Útil para la limpieza exterior de equipo de computo, copiado, audio,
video, fax, máquinas de escribir y similares, su alta acción espumante
permite emulsificar y disolver manchas difíciles, no necesita enjuagar.
Antiestá- tico.
Perfecto para limpiar, proteger y repeler polvo y suciedad en superficies
de vidrio y cubiertas exteriores de equipo de computo, audio, video, fax,
máquinas de escribir, etc.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
AIRTEK
DIELECTREK

-

ELECTREK ECO

-

Remueve pelusa, polvo y suciedad sin necesidad de desarmar el equipo
Disuelve y remueve grasa, aceite y suciedad, debe usarse con el equipo
desconectado, útil en motores eléctricos, instrumentos de control, tableros
de circuitos impresos, equipo automático de registro.
Mismos usos que el anterior con la ventaja de que puede emplearse con el
equipo en funcionamiento. De suma utilidad para dar mantenimiento
preventivo a equipos de procesos que no pueden parar.
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