MANTENIMIENTO
URBANO

DEF-P

LIMPIEZA DE SUELOS Y
CONTENEDORES

·Producto para la limpieza e higienización de suelos y
contenedores en zonas de recogida de basura.
·Limpiador muy energético.
·Deja un agradable olor a pino.
·Recomendado para empresas municipales de
basura, equipos de limpieza.

GRANILIMP 1
LIMPIADOR DE PIEDRA
ÁCIDO

·Producto especial para la limpieza suave de suciedades de polvo, grasas, aceites y hollín adheridos en
fachadas de piedra natural.
·Limpiador concentrado para equipos de limpieza a
presión. Fachadas, suelos y adornos de piedra.

GRANILIMP 2
LIMPIADOR DE PIEDRA
ALCALINO

·Limpiador concentrado adaptado a las necesidades
de equipos de limpieza a presión.
·Producto de uso universal, especialmente para la
limpieza suave de suciedades de polvo, grasas,
aceites y hollín muy adheridos en fachadas de piedra
natural.
·Fachadas, suelos y adornos de piedra.

DE 20/40

LIMPIADOR DE FACHADAS
OBRA VISTA

·Producto formulado para la desincrustación de los
carbonatos de calcio (CAL), magnesio, sílice, sulfatos
de hierro acumulados en las fachadas.
·Limpieza de salitre en las fachadas de obra vista.
·Acondicionamiento del terrazo después
de finalizada la obra.

ANTIGRAF
ANTIGRAFFITI
·Facilita la limpieza de graffiti en el hormigón.
·Excelente resistencia al agua y a las grasas.
·Efecto antiadherente y estable a los UV.
·Forma una protección microporosa que evita la
formación de suciedades.
·Totalmente biodegradable.
·Producto en base acuosa, no inflamable.

DECAPANT ECO
DECAPANTE Y LIMPIADOR
DE GRAFFITIS
·Decapante tipo semi-gel.
·De acción rápida y enérgica para la eliminación de
toda clase de pinturas, graffitis y colas.
·Su viscosidad facilita la aplicación evitando
goteos y derrames.
·No contiene disolventes clorados.

GRIS
ANTIGRAFFITI
PINTURA GRIS
TAPA GRAFFITIS
·Recubrimiento a base de resinas sintéticas y pigmentos para la protección y decoración de las superficies
de hormigón.
·Para el repintado de fachadas de hormigón pintadas
con graffitis.
·Protege del agua y la humedad.
·Protección frente a los procesos de carbonatación.

HIDROFUGO O.V.
BASE ACUOSA
·Protección hidrófuga especial para materiales porosos.
·Protege las piezas tratadas sin modificar el color.
·Excelente barrera contra la humedad y los problemas que
de ella se derivan.
·El producto aplicado forma una protección microporosa
que evita la formación de suciedades de todo tipo, facilitando la limpieza de la superficie tratada.

FILM NET
SELLADOR ANTIMANCHAS Y
ANTICHICLES
·Protección antimanchas para las piezas tratadas.
·Alta resistencia a las ralladuras.
·Propiedades de antiadherencia frente a los chicles.
·Realza y homogeniza el color de las piezas.
·Excelente resistencia al agua, actúa como impermeabilizante.
·Se puede aplicar tanto sobre el hormigón fresco como
curado .

GUM NET
LIMPIADOR DE CHICLES
·Limpiador concentrado que facilita la eliminación de los
chicles.
·Actúa sobre goma de los chicles, disminuyendo su adherencia sobre la superficie y haciendo más fácil que se pueda
despegar.
·Facilita el trabajo de los operarios que se encargan del
mantenimiento de las calles.
·Aplicar sobre los chicles, dejar actuar unos minutos y enjuagar con abundante agua a presión hasta que se despegue.

FILM BRILL
BARNIZ BASE AGUA PARA
HORMIGÓN EFECTO BRILLO
·Revestimiento de protección e impermeabilización de fachadas de hormigón visto, piezas de hormigón coloreado y tejas.
·Forma un film impermeabilizante.
·En hormigones coloreados, homogeneiza y resalta el color.
·Fácil de manejar y aplicar (no contiene disolventes).
·Es resistente a la luz, a los agentes atmosféricos y a
la alcalinidad propia del hormigón.
·Evita las eflorescencias.

FILM SUPER BRILL
BARNIZ BASE DISOLVENTE
EFECTO MOJADO

·Barniz para proteger y realzar el color del hormigón, piedra
natural y artificial, morteros preparados, en pavimentos y
fachadas.
·Da a los suelos tratados la sensación de estar mojados o
barnizados.
·Forma un film impermeabilizante y transpirable.
·Actúa como sellador y endurecedor de pavimentos
de hormigón.

ANTISLIP
ANTIDESLIZANTE
DE SUPERFICIES

·Producto específico para el tratamiento de superficies
antideslizantes.
·Crea una capa de silicona que, en contacto con el agua
aumenta el coeficiente de fricción.
·Reduce los riesgos de deslizamientos, caídas o resbalones en
todas las superficies.
·Escaleras, rampas, platos de ducha, piscinas, suelos, etc.

DESATASCADOR C
DESATASCADOR
DE TUBERÍAS Y SANITARIOS
·Enérgico desatascador profesional de naturaleza ácida y gran
actividad.
·Producto de muy alta densidad, lo que permite disolver eficazmente obturaciones rompiendo su masa orgánica y dejando las
tuberías y desagües perfectamente limpias.
·Disuelve papel, colillas, compresas, Trapos, algodón, restos de
comida, grasas, cabellos, etc.

ENZIMOL

DESATASCADOR BIOLÓGICO
CON ENZIMAS

·Es un producto biológico que reduce el riesgo de atascos.
·Mantiene limpios los desagües y tuberías.
·Previene la acumulación de suciedad e incrustaciones, evitando
los malos olores.
·Contiene 1 millón de esporas de microorganismos por cm3, de
alta capacidad de crecimiento y digestión de la suciedad.

TRANSOXID
TRANSFORMADOR DEL OXIDO
PROTECTOR DEL HIERRO
·Formulación con base ácida que reacciona sobre las superficies
de hierro oxidadas, transformando el óxido en una capa negra.
·La rentabilidad del TRANS-OXID es elevada debido al poder de
lubricación y rendimiento en m2 (20 a 30 m2. por litro).
·Puede utilizarse como imprimación previa al proceso de
pintado.

ZINGRUP B
GALVANIZADOR
EN FRÍO BRILLANTE

·A base de resinas sintéticas con alto contenido en zinc
puro micronizado y aluminio para obtener la tonalidad
clara.
·Por su elevado contenido en zinc, resiste la corrosión y
el desgaste.
·Ideal para retoques en acabados y reparaciones de
partes galvanizadas, donde se requiera un acabado
brillante.

FORJA
PROTECCIÓN ANTIÓXIDO
FORJA
·Pintura para decorar y proteger superficies metálicas.
·Seca rápidamente, con muy buena adherencia sobre
los metales.
·Indicado para protección de agentes atmosféricos y
decoración de rejas, buzones, lámparas, verjas, soportes de jardinería, etc.
·Se puede aplicar una o dos capas.

MULTIUSO
AFLOJATODO

·Aceite formulado para el desbloqueo, protección, lubricación y penetración de superficies metálicas.
·Evita la rotura de piezas, suavizando cerraduras, bisagras y guías.
·Elimina los ruidos en rodamientos, guías, cadenas de
transporte y donde hayan mecanismos que no
requieran mantenimiento.

Gama de productos dirigidos al profesional o empresas que se dedican
a la conservación y limpieza de las instalaciones urbanas.
Buscando mejorar la calidad de vida de los residentes ofrecemos soluciones
de manera ágil a cualquier contratiempo.
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