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GEL NACARADO DERMO
GEL DE MANOS

ÍNDICE
DESENGRASANTES DE MANOS
GEL NACARADO DERMO
GEL DE MANOS

GEL-MAN-4

GEL LAVAMANOS PARA TINTAS Y PINTURAS

REFRIGERANTES - LUBRICANTES Y GRASAS
CUTTING CLEAN

ESPUMANTE

SILI-E

REFRIGERANTE MAQUINAS SOLDAR

ALCOHOL ISOPROPÍLICO

TC-GLASS

PC-2

TL-200 EXTRA

EFECTO HUMO

PASINOX

LIMPI EZA CUCHILLAS CORTASETOS
ANTIADHERENTE Y DESMOLDEANTE BASE SILICONA
DISOLVENTE / LIMPIADOR

ANTICORROSIVO DE PELÍCULA CEROSA
LÍQUIDO DE HUMO DENSO

DESCRIPCIÓN
Gel desengrasante para limpieza de todo tipo de suciedad de las
manos. No contiene disolventes que perjudiquen la piel.
USO Y APLICACIONES
Aplicar sobre las manos húmedas, frotando enérgicamente hasta
disolver la suciedad. Enjuagar con abundante agua. Se puede
utilizar en todo tipo de industrias, talleres y oficinas
OBSERVACIONES
Olor cítrico. Disponemos de dosificadores para su utilización.

CÓDIGO
1700

GENERADOR DE ESPUMA
REFRIGERANTE

ACEITE EVAPORABLE PARA CORTE DE VIDRIO
TALADRINA BLANCA - ESPECIAL AGUAS DURAS
PASIVANTE ACERO INOXIDABLE

EFECTO NIEVE

LÍQUIDO DE NIEVE

CLIMATIZACIÓN, FONTANERÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES
LIMPIA PLACAS FOTOVOLTAICAS

DETERGENCIA

LIMPIADOR ESTUFAS

ESPUMA ALTAMENTE DESENGRASANTE

TAPAFUGAS PERMANENTE

SELLADOR CON PARTÍCULAS DE COBRE

FROST FREE

TRATAMIENTO PARA HIELO Y NIEVE

DESCRIPCIÓN
Gel para la limpieza eficaz de las manos, que no daña la piel.
Elimina fácilmente las suciedades más rebeldes como lacas,
pinturas acrílicas, resinas epoxi, adhesivos, espumas de poliuretano, tintas de artes gráficas, etc.
USO Y APLICACIONES
Elimina la suciedad extrema en todas lasáreas industriales:
pinturas, lacas, adhesivos, barniz, aceites, resinas, espumas PU,
tintas, etc.

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

25L

Unidad

GEL-CAR BRILL

JABÓN DE COCHES CON ABRILLANTADOR

K15

CUTTING CLEAN

LIMPIA LLANTAS-AL

LIMPIEZA CUCHILLAS CORTASETOS

LIMPIA PARABRISAS

DESCRIPCIÓN
Actúa rápidamente sobre la suciedad de las cuchillas, disolviendo
de manera eficaz la resina y eliminando la savia.

DESENGRASANTE GENERAL ESPUMANTE ALCALINO
DESENGRASANTE-ABRILLANTADOR DE LLANTAS
LIMPIACRISTALES

USO Y APLICACIONES
Disolvente para el mantenimiento de cuchillas de los cortasetos,
cortacésped, tijeras de podar o cualquier otra herramienta de
corte para el jardín. Aplicar directamente sobre la superficie a
limpiar.

LIMPIADOR MULTIUSOS

AEROSOLES
LIMPIEZA DE TAPICERIAS EN SECO

Unidad

GEL LAVAMANOS PARA TINTAS Y PINTURAS

1054

LIMPIADOR MULTISUPERFICIES

TAPILIMP

Caja 6 unidades

10L

GEL-MAN-4

CÓDIGO

LIMPIADOR DESINFECTANTE
BIOCIDA TP2 Y 4 – VIRUCIDA, BACTERICIDA Y FUNGICIDA

EMBALAJE

5L

OBSERVACIONES
Especialmente indicado para pintores y planchistas.

LPF

DS

ENVASE

LÍDERES EN QUÍMICOS INDUSTRIALES

LÍNEA XY

IMPERTEX

IMPERMEABILIZADOR DE TEJIDOS

OBSERVACIONES
Dejar actuar unos minutos y limpiar con un cepillo.
CÓDIGO
2773

ENVASE

EMBALAJE

Pulverizador 1L

Caja 20 unidades

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad
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SILI-E

EFECTO HUMO

ANTIADHERENTE Y DESMOLDEANTE BASE SILICONA

LÍQUIDO DE HUMO DENSO

DESCRIPCIÓN
Emulsión concentrada a base de siliconas con amplia prestación
en los campos de antiadherencia, desmoldeo, lubrificación e
hidrofugación.

DESCRIPCIÓN
Producto formulado específicamente para la utilización con
máquinas de humo. Produce un humo de alta densidad.
No contiene aceites ni ningún producto nocivo para la salud. No
deja residuo. No es inflamable.

USO Y APLICACIONES
En aplicaciones desmoldeantes se puede utilizar puro o diluido
en agua dependiendo de la exigencia de la aplicación. Se usa en
el desmoldeo de materias plásticas cómo: poliésteres, epóxidos,
polietilenos, fenoplásticos, aminoplásticos, derivados vinílicos,
derivados acrílicos. También en artículos de caucho (sin
encolado ni pintura posterior): Neumáticos, cables, etc.
Lubrificación e hidrofugación de vidrio, hilos de coser, fibras,
etc.

OBSERVACIONES
Utilizar puro, sin diluir. No mezclar con otros productos.

OBSERVACIONES
Aplicar por pulverización o con brocha sobre la superficie o
molde a tratar.
CÓDIGO
1476

ENVASE

EMBALAJE

CÓDIGO

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

2685

5L

Caja 6 unidades

10L

Unidad

TC-GLASS

EFECTO NIEVE

ACEITE EVAPORABLE PARA CORTE DE VIDRIO

LÍQUIDO DE NIEVE

DESCRIPCIÓN
Es un aceite transparente, exento de cloro, desarrollado para su
empleo en el corte de vidrio plano. No deja ningún tipo de
residuos en la superficie del corte, esto permite garantizar la nula
contaminación del agua de lavado, la perfecta adhesión de
sellantes,marcadores y adhesivos sin ningún tipo de interferencia.

DESCRIPCIÓN
Producto formulado específicamente para la utilización con
máquinas de hacer nieve en eventos. Su composición, base
acuosa, está desarrollada para crear un efecto realista de una
nevada. La nieve producida es blanca y fina. No tiene olor
desagradable y no deja residuo. No es irritante. No inflamable.
Confiable para los artistas y compatible con la mayoría de
máquinas.

USO Y APLICACIONES
Para el corte de vidrio plano.
OBSERVACIONES
Recomendado cuando el tiempo de los ciclos de corte
y rotura es medio.
CÓDIGO
1469

OBSERVACIONES
Utilizar puro, sin diluir. No mezclar con otros productos.

ENVASE

EMBALAJE
Caja 6 unidades

CÓDIGO

ENVASE

EMBALAJE

25L

Unidad

1779

5L

Caja 6 unidades

PC-2

ESPUMANTE

ANTICORROSIVO DE PELÍCULA CEROSA

GENERADOR DE ESPUMA

DESCRIPCIÓN
Fluido anticorrosivo de película cerosa seca al tacto. Deja una
película transparente cerosa de color ámbar claro y transparente.
Se puede eliminar con disolventes de petróleo o detergentes
alcalinos en caliente.

DESCRIPCIÓN
Producto específico generador de espuma indicado para
aquellas situaciones que requieran un nivel elevado de espuma.
Combina tensioactivos y agentes de elevada capacidad
espumante.

OBSERVACIONES
Se recomienda una ligera agitación antes de usar el producto.
Temperatura de aplicación recomendada: 10 - 50°C
Protección anticorrosiva estimada:
- Interior bajo cubierto 36 meses
- Exterior bajo cubierto 24 meses - Exterior 12 meses.
CÓDIGO

SUMINISTRO INDUSTRIAL PROFESIONAL

USO Y APLICACIONES
Recomendado para exterior. Celebraciones, eventos recreativos
y espectáculos al aire libre.

5L

USO Y APLICACIONES
Se usa para la protección de piezas metálicas férricas donde se
exija un alto grado de protección: transportes marítimos o
terrestres, largos periodos en interior, y exteriores en algún caso
y bajo cubierto. Aplicar sobre las superficies limpias, secas y sin
corrosión ni restos de aceite o viruta, por pistola, inmersión o
pincel.
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USO Y APLICACIONES
En salas de fiestas en general, teatros, discotecas, celebraciones
y espectáculos al aire libre.

2049

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L

Unidad

LÍDERES EN QUÍMICOS INDUSTRIALES

LÍDERES EN QUÍMICOS INDUSTRIALES

SENIGRUP - LÍNEA XY

USO Y APLICACIONES
Recomendado para exterior.
Discotecas, celebraciones y espectáculos al aire libre.
OBSERVACIONES
Dosis recomendada 1% sobre el volumen de agua total.

CÓDIGO

ENVASE

EMBALAJE

1867

5L

Caja 12 unidades
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REFRIGERANTE MAQUINAS SOLDAR

PASINOX

REFRIGERANTE

PASIVANTE ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN
Líquido especial para el llenado de los depósitos de refrigeración
para las antorchas de soldadura. Llenando con el líquido
REFRIGERANTE el circuito no tendrá cal, ni partículas metálicas
en suspensión, ni se producirá electrolisis. Es el único que nos
garantiza una vida sin problemas en la bomba y en la antorcha.

DESCRIPCIÓN
Regenera la capa de óxido de cromo de la superficie del acero
inoxidable que lo protege de la oxidación, después de someterlo
a procesos de decapado o mecánicos como pulidos o arenados.
Protege el acero inoxidable en ambientes corrosivos evitando la
oxidación. Proporciona un brillo duradero.

USO Y APLICACIONES
Antes del llenado del depósito, bomba y antorcha con líquido
REFRIGERANTE hay que lavar todo el circuito con agua corriente
muy bien, y luego secarlo con aire comprimido.

USO Y APLICACIONES
Para pasivar cualquier tipo de tubería o pieza de acero inoxidable
que ha sido sometida a procesos de decapado o mecánicos o
que se encuentra en ambientes muy corrosivos.

OBSERVACIONES
Soporta temperaturas de hasta -15ºC.

OBSERVACIONES
Si se trabaja a temperatura ambiente, el tiempo de aplicación es
de unos 30 min. A 50ºC, el tiempo de aplicación será de 15 min.

CÓDIGO

CÓDIGO

2190

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

Caja 6 unidades

10L

Unidad

LPF

TALADRINA BLANCA - ESPECIAL AGUAS DURAS

LIMPIA PLACAS FOTOVOLTAICAS

DESCRIPCIÓN
Fluido de corte semisintético, que al emulsionar con agua,
adquiere un color blanco. Para todo tipo de mecanizados.

DESCRIPCIÓN
Producto específico para la limpieza y mantenimiento de placas
solares y fotovoltaicas. Elimina facilmente, la grasa, los depósitos
de cal, cristalizaciones, polvo, humo, excrementos, etc...

OBSERVACIONES
Si la concentración es baja, tiende a separarse.

CÓDIGO
2030

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

USO Y APLICACIONES
Se emplea en cualquier zona e instalación de placas solares o
fotovoltaicas. Parques solares, mobiliario urbano, industria,
iluninación y señales solares, jardines y hogar.
OBSERVACIONES
Respeta los componentes del panel. No resulta corrosivo al
aluminio, juntas y vidrio. Sin aclarado. Diluible en agua.
CÓDIGO
1454

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L

Unidad

ALCOHOL ISOPROPÍLICO

DS

DISOLVENTE / LIMPIADOR

LIMPIADOR DESINFECTANTE
BIOCIDA TP2 Y 4 – VIRUCIDA, BACTERICIDA Y FUNGICIDA

DESCRIPCIÓN
Líquido incoloro con olor suave. Producto destinado
principalmente a la limpieza de todo tipo de superficies. No
necesita aclarado, ni deja residuo gracias a su rápida
evaporación.

DESCRIPCIÓN
Limpia y desinfecta las superficies. No contiene lejía. No necesita
aclarado, ni deja residuo gracias a su rápida evaporación.

USO Y APLICACIONES
Indicado para limpiar teclados, ratones, monitores, ordenadores,
teléfonos, circuitos eléctricos, dispositivos electrónicos, placas
base y todo tipo de superficies. Disolvente para lacas y pinturas,
aceites naturales, tinte. Materia prima para síntesis orgánicas.
Anticongelante.
OBSERVACIONES
Se puede utilizar con pincel, paño, brocha o pulverizador.
En superficies no especificadas, probar primero en una zona
no visible.
CÓDIGO
1559

SUMINISTRO INDUSTRIAL PROFESIONAL

EMBALAJE

5L

TL-200 EXTRA

USO Y APLICACIONES
Añadir sobre agua en proporción de 4-10% (según operación).
Para torno, taladro, sierra, etc. Alta resistencia a la descomposición,
evitando malos olores. Evita la corrosión de las piezas.
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2731

ENVASE

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L

Unidad

LÍDERES EN QUÍMICOS INDUSTRIALES

LÍDERES EN QUÍMICOS INDUSTRIALES

SENIGRUP - LÍNEA XY

USO Y APLICACIONES
Pulverizar el producto sobre la superficie. Limpiar con papel o
con un paño.Se puede aplicar sobre cualquier superficie, incluso
en las más delicadas.Muebles de plástico, fórmica y melanina.
Mobiliario en general.
OBSERVACIONES
Se recomienda dejar actuar 5 minutos para la eliminación de
gérmenes.
CÓDIGO
1963

ENVASE

EMBALAJE

Pulverizador 1L

Caja 20 unidades

5L

Caja 6 unidades

SUMINISTRO INDUSTRIAL PROFESIONAL
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LIMPIADOR ESTUFAS

LIMPIA PARABRISAS

ESPUMA ALTAMENTE DESENGRASANTE

LIMPIACRISTALES

DESCRIPCIÓN
Producto en espuma para la limpieza de estufas de pellets, leña
y barbacoas.

DESCRIPCIÓN
Formulado especial para la limpieza del vidrio o cristal. Es un
producto de rápido secado por lo que se evapora rápidamente
dejando un acabado de lujo y brillante sin rayas ni manchas.
Excelente poder de limpieza y desengrase.

USO Y APLICACIONES
Pulverizar sobre la superfície a limpiar durante unos minutos y
limpiar con un paño.
OBSERVACIONES
Limpiar o usar con la estufa apagada.

USO Y APLICACIONES
Verificar que el contenedor de agua del limpiaparabrisas está
limpio. Verter el LIMPIA PARABRISAS en el depósito de agua de
los limpiadores de parabrisas.
OBSERVACIONES
Agradable olor a cítricos
CÓDIGO

CÓDIGO

ENVASE

EMBALAJE

2101

Pulverizador 1L

Caja 20 unidades

1843

Caja 6 unidades

10L y 25l

Unidad

LIMPIA LLANTAS-AL

SELLADOR CON PARTÍCULAS DE COBRE

DESENGRASANTE-ABRILLANTADOR DE LLANTAS

DESCRIPCIÓN
Formulado con partículas cerámicas y de cobre, que con la
temperatura sellan permanentemente pequeñas fugas de agua.
Compatible con todo tipo de juntas, gomas y elastómeros. No
perjudica ni altera fluidos anticongelantes o con anticorrosivos.

DESCRIPCIÓN
Elimina todo tipo de suciedad en las llantas, provocada por los
residuos de los frenos, barro, grasas y otros agentes. Las
superficies tratadas quedan brillantes, sin atacar pinturas y
cromados.

USO Y APLICACIONES
Añadir un 2% del total de la capacidad. Recircular inmediatamente
el circuito y no pararlo en 15 minutos. Para sistemas de calefacción
o refrigeración con cobre, hierro, aluminio, etc. Sella también
depósitos o tuberías de plástico rígido.

USO Y APLICACIONES
Desengrase y abrillantado de las llantas de los de automóviles,
camiones y demás vehículos. Para instalaciones de lavado de
vehículos.
OBSERVACIONES
Pulverizar sobre las llantas y esperar 2 minutos.

CÓDIGO

ENVASE

EMBALAJE

1861

1L

Caja 20 unidades

CÓDIGO
1444

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L

Unidad

LIMPIADOR MULTISUPERFICIES

GEL-CAR BRILL

LIMPIADOR MULTIUSOS

JABÓN DE COCHES CON ABRILLANTADOR

DESCRIPCIÓN
Formulación especial para la limpieza y abrillantar cualquier tipo
de superficie lavable, como cristal, plástico, metálicas, fórmica,
etc. Elimina las huellas, grasa y el polvo de las superficies. Secado
rápido.

DESCRIPCIÓN
Jabón y cera en una sola aplicación optimizando recursos. Limpia
en profundidad las superficies tratadas. Protege el acabado del
vehículo contra daños mecánicos, suciedad, acción de la
humedad y productos químicos.

USO Y APLICACIONES
Se puede emplear en todo tipo de superficies lavables. En
oficinas, centros comerciales, escuelas, instalaciones deportivas,
etc. Pulverizar el producto sobre la superficie a limpiar.

USO Y APLICACIONES
Se aplica para la limpieza, conservación y protección de las
superficies del vehículo.

OBSERVACIONES
Frotar con un trapo o paño seco y dejará la superficie limpia y
brillante.

OBSERVACIONES
Verter de 2 a 3 tapones del producto en un cubo de agua.

CÓDIGO

SUMINISTRO INDUSTRIAL PROFESIONAL

EMBALAJE

5L

TAPAFUGAS PERMANENTE

OBSERVACIONES
Agitar bien antes de usar.
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ENVASE

LÍDERES EN QUÍMICOS INDUSTRIALES

LÍDERES EN QUÍMICOS INDUSTRIALES

SENIGRUP - LÍNEA XY

CÓDIGO

ENVASE

EMBALAJE

2092

5L

Caja 6 unidades

1376

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

25L

Unidad
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K-15

IMPERTEX

DESENGRASANTE GENERAL ESPUMANTE ALCALINO

IMPERMEABILIZADOR DE TEJIDOS

DESCRIPCIÓN
Desengrasante de alto poder espumante para las grasas más
profundas y las suciedades más pertinaces. No deja residuos,
quedando las superficies totalmente limpias. Elimina todo tipo de
suciedades aceitosas y/o grasientas.

DESCRIPCIÓN
Impermeabilizante contra el agua y la humedad a base de resinas.
Forma una película invisible que impide el paso del agua. No
mancha. No altera los colores de los materiales tratados. Efecto
anti-mancha. Aumenta la resistencia a la abrasión del cuero.

USO Y APLICACIONES
Eliminación de grasas en campanas extractoras, hornos, filtros y
condensadoras máquinas de frío. Recomendado en industrias
lácticas, alimenticias, conserveras, cárnicas, etc. Ideal para la
limpieza en máquinas de alta presión, tanto en agua fría como
caliente.

USO Y APLICACIONES
Impermeabilización de: piel, cuero, goma, zapatos, botas,
capotas de coches, chaquetas, guantes, gorras y equipamiento
deportivo entre otros tejidos.

OBSERVACIONES
De fácil aplicación por medio de pulverizado, frotación o fregado.
Después de aplicar el producto aclara con agua.
CÓDIGO
1871

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L

Unidad

OBSERVACIONES
Pulverizar a una distancia de 15 cm sobre la superficie a tratar.
Dejar secar durante 2 h, para crear una película hidrófuga
Polimeriza completamente en 10 horas.
CÓDIGO

ENVASE

EMBALAJE

1867

400 ml

Caja 12 unidades

LÍDERES EN QUÍMICOS INDUSTRIALES

LÍDERES EN QUÍMICOS INDUSTRIALES

SENIGRUP - LÍNEA XY

FROST FREE
TRATAMIENTO PARA HIELO Y NIEVE
DESCRIPCIÓN
Tratamiento para eliminar o impedir que se forme hielo y/o nieve.
USO Y APLICACIONES
Esparcir sobre la nieve y/o el hielo y dejar actuar.
OBSERVACIONES
Actúa en temperaturas inferiores incluso hasta -30 oC.

CÓDIGO

ENVASE

EMBALAJE

1060

20 kg

Unidad

TAPILIMP
LIMPIEZA DE TAPICERIAS EN SECO
DESCRIPCIÓN
Limpia profundamente y quita las manchas de la tapicería sin
mojarla gracias a su espuma activa. Disuelve manchas de grasa y
suciedad en general dejando un olor agradable a limón. Gracias
al cepillo que incorpora, ejerce una enérgica acción detergente
sobre la superficie y facilita la limpieza.
USO Y APLICACIONES
Espuma para la limpieza en seco de tapicería, moqueta, vinilos y
alfombras.
OBSERVACIONES
Aspirar la zona una vez el área esté seca.
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CÓDIGO

ENVASE

EMBALAJE

1868

400 ml

Caja 12 unidades

SUMINISTRO INDUSTRIAL PROFESIONAL
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FABRICACIÓN
PRODUCTOS
QUÍMICOS

SENIGRUP, S.L.
C55 Km 25
Pol. Ind. Raval dels Torrents - Nave A
08297 Castellgalí
Barcelona
Tel. 93 833 28 88
Fax 93 833 28 89
senigrup@senigrup.com
www.senigrup.com

