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LIMPIEZAS
ESPECIALES
PRODUCTO

DEFINICIÓN

FORTESEK Limpiador desengrasante

USOS

ENVASES

Limpieza de suciedad rebelde, restos de aceite, grasa, contaminación,
humo, polvo, etc. Dilución de 1:10 - 1:50 en agua.

25 LTS

Disuelve con facilidad residuos de hidrocarburos y aceites.

10, 30 LTS

Limpieza de residuos de hidrocarburos en cualquier superficie. Fluido
ecológico innovador a base de extractos vegetales. Dilución 5 - 10%.

20 LTS

Adecuado para la limpieza de todo tipo de superficies: señales de tráfico,
balizas, barreras de protección, pasos de cebra, etc. Dilución 1:200.

10, 30 LTS

SMELLEX Limpiador de marcas de
neumáticos, contaminación por
humos y suciedad rebelde

Limpieza de señalización pintada en viales, captafaros, balizas, etc.
Recupera el brillo y refractancia. Dilución 1:50 - 1:100.

10, 30 LTS

ALGEN EX Limpiador de verdín, musgo
en muros y paredes

Elimina musgo y verdín en muros y paredes. Dilución 1:10 a 1:20.

10, 30 LTS

Elimina hierbas y arbustos en bordes de carretera, aceras, etc.

20 LTS

Absorbe aceites e hidrocarburos sin absorber el agua.
Cada kg de producto absorbe 9,43 l de aceite. 100% natural.

75 LTS

FLAMIL 75
FLAMIL 1 Disolvente especial para limpieza
DP-20 residuos de hidrocarburos
SEK ECOSOLVENT Limpiador ecológico para
residuos de hidrocarburos
FLOR KONZ Limpiador neutro
altamente concentrado

HERBICIDA SEK Herbicida sistémico no selectivo
ECOABSOAL Absorbente vegetal para derrames
de aceites e hidrocarburos

12, 36Kg
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LIMPIEZA
DE TÚNELES
PRODUCTO

DEFINICIÓN

SEK BOXES-L Limpiador alcalino
para paredes de túneles

ALUSEK Limpiador ácido
para las paredes de túneles

USOS

ENVASES

Diseñado para la limpieza en frío de suciedades rebeldes, restos de
10, 25 LTS
contaminación por humos, grasa, polvo, etc. Su espuma controlada
permite su utilización a través de máquinas de alta presión, máquinas de
vapor, etc. Dilución 5% - 10%.
Elimina suciedad de polución, humos y residuos muy incrustados en
las superficies. En las diluciones recomendadas no daña pinturas y
materiales plásticos. Dilución 1:10 - 1:20.
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LIMPIEZA
DE GRAFFITIS
PRODUCTO

DEFINICIÓN

ELIGRAF ECO Decapante de graffitis en
superficies porosas

USOS

ENVASES

Elimina pintura, graffitis, marcas de rotulador y barniz en superficies
porosas. Acción rápida. Sin disolventes clorados, parafina, ni destilados
de petróleo.

20 LTS

Elimina sombras que pueden persistir después de la limpieza del
graffiti. Adecuado en superficies porosas, ladrillo, yeso, piedra natural,
hormigón, enfoscados, gotegran, etc. Fácil de utilizar. No inflamable.
Biodegradable.

Cajas de
4 x 5 LTS

GRAFFITI EX Eliminador de graffitis y pegatinas
GRAFFITI ECO en superficies lisas

Elimina graffitis en superficies compactas (no porosas). Adecuado para
cualquier superficie: metal, plástico, metacrilato, madera, cristal, etc.
No afecta a la refractancia de las señales. No daña la pintura base de las
superficies. Elimina restos de pegatinas.

10 LTS

TAG-1 Toalllitas antigraffiti para
superficies lisas

Elimina graffitis en superficies lisas. Adecuadas para cualquier superficie.
Sin alcohol y sin disolventes agresivos. Listas para uso inmediato.

Cajas 6
botes de
70 toallitas

USOS

ENVASES

KITASOM Eliminador de sombras en
superficies porosas

20 LTS
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PROTECCIÓN
ANTIGRAFFITIS
PRODUCTO

DEFINICIÓN

PROTECTOR Protección permanente
PERMANENTE de larga duración 4 -5 años

Fácil aplicación (2 componentes). Acabados en brillo, mate y
satinado. Aplicable en la mayoría de las superficies: piedra, mármol,
cemento, hormigón, inoxidable, madera, etc. Resistente a variaciones
climatológicas y a la acción del agua. Evita la aparición de moho y
verdín. Protege las superficies metálicas contra la oxidación.

KIT 20LTS
16 LT
protector
+ 4 lts
catalizador

PROTECTOR Protección semipermanente
SEMIPERMANENTE en base acuosa
Resiste 3-4 limpiezas

Fácil aplicación (1 componente, listo para uso). Proporciona una
barrera contra la penetración del agua, suciedad y graffiti en soportes
absorbentes como hormigón, yeso, piedras naturales o reconstituidas,
etc. Resistente a la intemperie. No amarillea. Secado rápido. No
inflamable. Biodegradable.

10, 25 LTS

PROTECTOR Protección sacrificable
SACRIFICABLE en base acuosa.
De un solo uso

Fácil aplicación (1 componente, listo para uso). Proporciona una
barrera contra la penetración del agua, suciedad y graffiti en soportes
absorbentes como hormigón, yeso, piedras naturales o reconstituidas,
etc. Resistente a la intemperie. No amarillea. Secado rápido. No
inflamable. Biodegradable.

10, 25 LTS
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LIMPIEZA Y
CUIDADO DE

MANOS
PRODUCTO

DEFINICIÓN

PERFEKT PASTA Pasta lavamanos especial
con micropartículas
DERMOSEK Gel de manos nacarado

CREMA MANOS Crema cuidadora de manos

USOS

ENVASES

Excelente para la eliminación de suciedades difíciles como aceite, grasa,
hollín, tinta, pintura, etc. Con componentes protectores e hidratantes
para la piel.

10, 30 LTS

Gel especialmente indicado para la limpieza de la piel, con compuestos
que suavizan e hidratan la misma. Su fórmula nacarada proporciona una
notable cremosidad y un agradable perfume.

10, 25 LTS

Crema de revitalizante y protectora de la piel. Contiene aditivos
especiales que regulan el contenido de humedad de la piel. Protege
la piel después de irritación, fuertes tensiones, contacto con aceites,
productos químicos, etc.

Cajas
8 botes
de 500 ml
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LIMPIEZA

DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA
PRODUCTO

DEFINICIÓN

SEK BL-1 Limpiador desengrasante
DESGRASEK-A para uso general

FLORIN 700 Limpiador desengrasante
concentrado

SEK BIO-3010 Limpiador ecológico
para residuos de asfalto

FLORIN SV EXTRA Descalcificante y disolvente de
cemento y hormigón

USOS

ENVASES

Limpieza exterior de vehículos, camiones, maquinaria pesada, etc.
25 LTS
Elimina restos de grasa, humo, insectos, polvo, etc. Recupera los colores
originales de la pintura en maquinaria. Su espuma controlada permite su
utilización a través de máquinas de alta presión. Dilución 1:10 - 1:20.
Limpieza exterior de vehículos, camiones, maquinaria pesada, etc.
10, 30 LTS
Elimina restos de grasa, humo, insectos, polvo, etc. Recupera los colores
originales de la pintura en maquinaria. Su espuma controlada permite su
utilización a través de máquinas de alta presión. Altamente concentrado,
Dilución 1:20 a 1:50.
Elimina residuos de asfalto en vehículos, maquinaria, herramientas, etc.
Sin compuestos orgánicos volátiles. Antiadherente, protege contra las
proyecciones de asfaltos calientes. Sin olor, no inflamable, no tóxico, no
irritante. 100% BIODEGRADABLE. No ataca pinturas, plásticos, cauchos
ni elastómeros.

20 LTS

Limpiador adecuado para eliminación rápida y completa de residuos
persistentes de hormigón y cemento en maquinaria y otras superficies.
Dilución 1:5 - 1:20.

10, 30 KGS
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