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DESENGRASANTE 
ENERGICO 
De evaporación rápida. 

Disuelve rápidamente 

grasas, aceites, 

lubricantes, etc., 

dejando limpia y seca la 

superficie. Envase de 

gran rendimiento. 

AEROSOLES DE ALTO
RENDIMIENTO

DESBLOQUEANTE 
MULTIUSO
Lubricante para contactos 

eléctricos, lubricante para 

mecanismos en 

movimiento,

Protector contra la 

oxidación, desbloqueante

para pernos, tuercas y 

partes oxidadas, repele el 

agua, elimina la humedad  

y protege contra la sal.

STV-901 STV-902

LUBRICANTE EN 
SPRAY CON TEFLON
Indicado para lubricar 

cadenas, rodamientos, 

cremalleras, guias.

Reduce la fricción y el 

desgaste e incrementa 

la vida de la 

maquinaria. 

STV-903
ANTIPROYECCIONES 
CERAMICO PARA 
SOLDADURA
Indicado para procesos 

de soldadura, protege la 

superficie hasta 8 horas.

Resiste hasta 950ºc

Reduce los costes de 
consumibles hasta un 
70%.

STV-904

STV-905

ANTIPROYECCIONES  
PARA SOLDADURA
No inflamable, indicada 

para 

procesos de soldadura 

MIG/MAG

Sin siliconas.

STV-906

DESMOLDEANTE 
SILICONADO
Para el desmoldeo de 

piezas de plástico y 

caucho

Envase de 500Ml.

4,19 € 6,85€

9,95 €
6,95 €

3,90 €
3,95 €
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LUBRICANTES DE 
ALTA TECNOLOGÍA

Aceites industriales
-Hidráulicos

-Compresores

-Medicinales

-Térmicos

Grasas industriales
-Cálcicas

-Líticas

-Alimentarias

-PTFE

Fluidos de corte
-Taladrinas

-Aceites de corte puros

-Refrigerantes

-Fluidos de corte especiales

Protectores de metales
-Aceites para micropulverización

-Corte de vidrio

-Cera protectora

Aceites térmicos
-Aceites para templar

-Fluidos térmicos para circuitos 

cerrados

Sprays técnicos
-Desmoldeantes

-Antigripantes

-Aceites de corte

-Grasas técnicas

-Grasa alimentaria

Desengrasantes y 
limpiadores
-Desengrasantes

-Antioxidantes

-Anticorrosivos

-Desincrustante

Industria alimentaria
-Aceites atóxicos

-Grasas atóxicas

-Desengrasantes NSF


