TRATAMIENTO DE METALES
ABRILLANTADORES
ÁCIDOS
ALUMIN CT - Limpia y abrillanta superficies de aluminio.
ABRILLANTEK CT - Pule y abrillanta aluminio, cobre, estaño, latón, plata, acero inoxidable, alpaca,
bronce, acero y otras superficies metálicas.
ALCALINOS
ALUMITEK CT - Limpia y abrillanta superficies de aluminio y acero inoxidable.
ACELERADORES DE DECAPADO
ACELERADOR CT - Limpiador químico especialmente formulado para acelerar el proceso de decapado
y al mismo tiempo inhibir el ataque del ácido sulfúrico sobre el metal.
DECATEK CT - Es un producto especialmente formulado para el decapado de metales ferrosos, sin
dañar el metal base.
ANTIOXIDANTES
ANTIOXIDANTE CT - Liquido penetrante, previene herrumbre y corrosión
QUIMIVAP CT - Limpiador liquido a vapor, por aspersión o por inmersión, previene ataques
QUIMISOLV CT - corrosivos.
TECNOSOLV CT - Limpiador y desengrasante en frío para trabajo pesado.
Poderoso desengrasante inodoro útil en lugares donde el uso de solventes
clorinados representa un problema.
FOSFATIZANTES
TECNYMETAL CT - Puede ser empleado para limpiar, desengrasar, desoxidar y grabar superficies de
cobre, bronce, cadmio, plomo, hierro, latón, acero al carbón y aluminio.
REFRIGERANTE Y LUBRICANTES
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LUBRITEK PLUS - Refrigerante universal, soluble en agua, no causa espumación. Útil para
maquinado a altas velocidades.
LUBRITEK CT - Refrigerante y lubricante universal, soluble en agua, biodegradable útil en procesos
de perforado, mandrilado, rectificado, fresado, cepillado, roscado, esmerilado,
escariado, etc.

DESMOLDANTES Y PELÍCULAS PLÁSTICAS
BASE ACUOSA
PV-095 CT - Desmoldante base emulsión de siliconas.
FLAMABLES
POLYSIL II CT - Desmoldante útil en moldeo de plástico, embotelladoras, embalaje y
etiquetado, confección de ropa y calzado. Disponible en bote de aerosol.
POLYSIL CT A GRANEL - Mismos usos que el anterior.
PEQ DESMOLDANTE CT - Desmoldante de usos múltiples base polisiloxano.
DE SEGURIDAD
POLYSIL CT Desmoldante no flamable, cumple con la norma F.D.A., por lo que puede ser
empleado en panaderías, restaurantes, embotelladoras e industria
farmacéutica.
PELÍCULAS PLÁSTICAS
PEEL TEK CT Producto especialmente formulado para proteger cualquier superficie contra
raspaduras, golpes, corrosión, pintura, tinta o en general contra suciedad.
Puede ser empleado como tratamiento preventivo contra la oxidación en
superficies metálicas, o bien como protector en cabinas de pintura, o en
lugares donde el proceso requiera mantener una superficie protegida contra
manchas o suciedad.

CALDERAS Y SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO

TEXT HERE

SISTEMA PENETRA-REMUEVE-REVELA
TEXT HERE

MICROBICIDA ABH CT - Controla el desarrollo de algas, bacterias y limo, evitando el mal aspecto del
agua verdosa y su mal olor.
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Este proceso ha sido desarrollado con la finalidad de detectar defectos imperceptibles para el ojo humano
con simples inspecciones visuales.
Dicho proceso puede ser empleado para la detección de grietas o fisuras en calderas y en las líneas de gas.
El proceso consiste en cuatro etapas que son:
1) LIMPIEZA Y/O DESENGRASE DE LA SUPERFICIE O PREPARACIÓN DE LA MISMA.
2) APLICACIÓN DE LÍQUIDO PENETRANTE
PENETRA CT.
3) REMOCIÓN DEL LÍQUIDO PENETRANTE A TRAVÉS DEL LÍQUIDO REMOVEDOR REMUEVE CT.
4) APLICACIÓN DEL LÍQUIDO REVELADOR
REVELA CT.
Al evaporarse los disolventes de REVELA CT se forma una película blanca mate sobre la superficie y si
existen poros, grietas o fisuras estás aparecerán en color rojo, el cual es perfectamente visible para el ojo
humano.
Sistema disponible en aerosol o a granel.

ESPECIALIDADES QUÍMICAS

AFLOJATEK CT -Útil sobre cualquier superficie herrumbrada o mejor aún para evitar que se
herrumbren.
ALUMITEK CT - Limpia y abrillanta superficies de aluminio y acero inoxidable.
ANTICONGELANTE CT - Reduce el punto de congelación del agua, útil en equipos de enfriamiento (chiller).
D.D.Q. CT - Desoxida y desincrusta sistemas con problemas existentes.
LIMTEK CT - Útil para desincrustar equipo en el cual la tubería es de cobre.
MICROBICIDA CT - MICROBICIDA CT Controla el desarrollo de algas, bacterias y limo, evitando el
mal aspecto y el mal olor del agua verdosa.
QUIMIDUAL CT - QUIMIDUAL CT Desengrasante base acuosa para trabajo pesado.
RP-15 CT - RP-15 CT Remueve todo tipo de pinturas viejas.
SELLACRIL - SELLACRIL CT Protege superficies metálicas o
pisos contra oxidación, humedad y suciedad.

