GRASA LÍQUIDA ADHESIVA SUITEC-LUB AZUL
Grasa líquida de Extrema Presión (EP) de última generación que
gelifica en contacto con el aire, lubricando de forma eficaz las zonas
de más difícil acceso y señalando con un atractivo color azul las áreas
lubricadas para un fácil reconocimiento visual.

Protege piezas mecánicas de la intemperie, humedad, salpicaduras de agua,
presencia de polvo, etc. Proporcionando una excelente protección aislante y
una mayor vida útil de la lubricanción (aporta una mayor capacidad lubricante
con un número menor de aplicaciones).
► Resistente a la humedad, agua, ácidos débiles, vapores...
► Resiste temperaturas de entre -30º hasta +170ºC.
► Extrema presión, soporta vibraciones.
► Máxima adherencia y penetración capilar.
► Libre de siliconas, resinas y ácidos.
Referencia

Capacidad

U/Env.

0501 0010

500 ml.

12 uds.
Textura de gel.

VENTAJAS DE LA GRASA LÍQUIDA ADHESIVA:
RESISTENTE: Resistente a la humedad, agua, ácidos débiles, alcalinos y
frente a vapores cálidos o ácidos.
SUITEC-LUB es insoluble en agua, lo que le convierte en un extraordinario aliado
para una lubricación constante y estable frente a la oxidación y la corrosión.
Resiste temperaturas de entre -30º hasta +170ºC con picos puntuales de
incluso 200ºC.
MÁXIMA ADHESIÓN: Se adhiere muy rápidamente y de forma extremadamente duradera a las superficies a lubricar gracias a su textura de gel y a
su máxima penetración capilar.
Adhiere incluso sobre superficies verticales.
EXTREMA PRESIÓN: Extremadamente resistente a la presión gracias a
sus especialmente formulados aditivos EP, además mantiene unas excelententes propiedades de absorción y amortiguación de ruidos y vibraciones
entre las piezas lubricadas, así como un desgaste mínimo de las mismas y
una considerable reducción de temperatura del área lubricada, optimizando
cada aplicación.
Ref. 0501 0010

LIBRE DE SILICONAS, RESINAS Y ÁCIDOS.
Su aplicación es segura en áreas próximas a cabinas de pintura.

Aplicaciones: Especialmente indicada para lubricar y proteger engranajes, muelles, cables de acero, cerraduras, utillajes, bisagras,
ejes, cojinetes, cadenas, rótulas...
Producto extremadamente versátil, idóneo para Industria naútica, mantenimiento industrial, mantenimiento de vehículos y de
maquinaria de obras públicas y otros equipos mecánicos ya que permite identificar de modo fácil y rápido las áreas lubricadas gracias
a su llamativo color azul. Además es un producto apto para su empleo próximo a cabinas de pintura.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

05 01 01

PRODUCTOS QUÍMICOS

GRASA LUBRICANTE A BASE DE GRAFITO
ESPECIALMENTE FORMULADA PARA MAQUINARIA EXPUESTA A LOS ELEMENTOS, HUMEDAD
Y POLVO. ENRIQUECIDA CON ADITIVOS ESPECIALES QUE AUMENTAN LAS CARACTERÍSTICAS
MULTIFUNCIONALES DEL PRODUCTO.
Excepcionales propiedades de adhesión, repelencia al agua, anticorrosión, anti-desgaste y resistencia de la
película lubricante, hasta en las condiciones de empleo más pesadas.

► Posee una excelente estabilidad térmica y una muy buena resistencia al agua.
► Muy buen poder adhesivo sobre los metales.
► Gran resistencia a las cargas gracias a sus propiedades Antidesgaste y de Extrema Presión
► Excelentes propiedades anticorrosión y antioxidación gracias a sus aditivos seleccionados.
Aplicaciones: Apta para maquinaria de movimiento de tierra, agrícola, construcción, para obras de
carretera e industrias duras. Para lubricar articulaciones, pernos, bujes, guías, planos de deslizamiento,
etc. Lubrica de rodamientos y cojinetes sometidos a cargas de trabajo extremas.
Es ideal para ser aplicado en todo tipo de cerraduras, candados y armas.
Facilita el movimiento en mecanismos sometidos a roce donde la
Referencia Capacidad U/Env.
presencia de aceites es indeseada.
0501 0007

200 ml.

12 uds.

GRASA DE VASELINA EN SPRAY
GRASA EN SPRAY CON ELEVADO GRADO DE PUREZA, PARA APLICACIONES QUE NECESITAN
MANTENIMIENTO PERIÓDICO, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN.
ESPECIALMENTE ADECUADA PARA LUBRICAR Y ACONDICIONAR MECANISMOS DELICADOS.

Garantiza una lubricación y protección duraderas, también contra los ácidos. No se endurece ni se oxida.
► Lubricante protector de acción duradera.
► Resistente a ácidos suaves o rebajados.
► Adecuada para proteger conectores eléctricos.
► Evita el desgaste producido por el rozamiento entre mecanismos de metal y plastico.
► Grasa apta para la lubricación y mantenimiento de maquinarias textiles.
► Puede emplearse para proteger piezas y conectores eléctricos (bornes y conectores)
► No oxida, no se seca, no amarillea y no mancha.
Aplicaciones: Apta para conexiones roscadas, grapas para cables, conectores de enchufe. Grasa para
contactos deslizantes grandes y construcción
de antenas y similares.
Referencia Capacidad U/Env.
Apta para proteger piezas eléctricas (bornes y
0501 0004
400 ml.
12 uds.
conectores).
Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 02

-KERAMIC PASTE- ANTIGRIPANTE CERÁMICO
PASTA CERÁMICA DE MONTAJE, EXENTA DE COMPONENTES METÁLICOS, Y
ANTIGRIPANTE MULTIFUNCIÓN, PARA ALTAS TEMPERATURAS.
Pasta blanca que no contiene metales en su formulación, con un desarrollo basado
en lubricantes sólidos de cerámica de alta tecnología y aditivos en suspensión en un
aceite sintético estable.
KERAMIC PASTE ESTÁ ESPECIALMENTE INDICADO COMO PASTA DE MONTAJE.
Incorpora agentes anti-gripaje y anticorrosión para aplicaciones de -20º C hasta
1.200ºC, que previenen la fricción producida por el contacto metal con metal, el gripaje, y
la corrosión.
Proporciona una protección larga y duradera contra altas temperaturas y la
aparición de corrosión y óxido.

Test 4 bolas.

Sin Keramik Paste

Con Keramik Paste

Soporta perfectamente la presión extrema, con un desgaste realmente ínfimo.
Resultados del Test de las 4 bolas: Soldadura >580 Kg. Huella <075 mm2.
Evita los problemas de oxidación de los compuestos catalíticos cobre-hierro.
Resistente al lavado con agua, no se elimina ante la presencia de agua.
Puede ser utilizado como grasa de altas temperatura para rodamientos lentos.
Rendimiento alternativo y apropiado para reemplazar las pastas de Grafito,
MOS2 y Níquel.

► Reduce activamente la fricción, el desgaste y la corrosión.
► Resistente a altas temperaturas y a altas presiones (-20º C a 1.200ºC).
►
Protege contra las incrustaciónes, la corrosión, el oxidamiento, el agarrotamiento y las presiones extremas.
►
Montaje fácil y rápido de piezas roscadas, idóneo como pasta de montaje.
►
► Previene la corrosión por acidez, sal o sosas.
► No se elimina con agua, resistente al agua fría y caliente.
► No contiene metales libres, ni plomo, cobre, níquel, azufre ni tampoco mezclas de los mismos.
Aplicaciones: Idóneo para lubricar o aflojar tornillos, pernos, roscas y demás componentes de fijación sometidos a altas temperaturas de trabajo.

Esta tambien especialmente indicada para la lubricación y protección de los sistemas de frenos ABS. Puede ser utilizado como grasa
de altas temperatura para rodamientos lentos.
Referencia

Descripción

Contenido

Ud/Env.

Referencia

0501 0026

Aerosol KERAMIC PASTE

400 ml

12 uds.

0508 3001

Descripción
Pasta KERAMIC PASTE

Contenido

Ud/Env.

1 Kg

1 ud.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

05 01 03

PRODUCTOS QUÍMICOS

-KERAMIC PASTE- ANTIGRIPANTE PRESURIZADO
PASTA CERÁMICA ANTIGRIPANTE DE MONTAJE PRESURIZADA DE ALTO RENDIMIENTO CON
EXTRAORDINARIAS PROPIEDAS DE LUBRICACIÓN Y RESISTENCIA TÉRMICA.
APLICABLE CON CÁNULA DOSIFICADORA O PINCEL.
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, DE -30º HASTA +1.500ºC.
POTENTE EFECTO ANTIGRIPANTE.
RESISTENTE AL AGUA Y A AMBIENTES HÚMEDOS.
BUEN EFECTO DE LIBERACIÓN.
PREVIENE CALENTAMIENTOS.
PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN,INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS
Y LA OXIDACIÓN.

Máxima efectividad: Pasta cerámica antigripante de aplicación universal con extraordinarias
propiedades de lubricación y resistencia térmica.
Resistencia térmica: Resiste altas temperaturas, desde -30º hasta +650ºC soportando picos
máximos de +1.500ºC.
Hidro-repelente: Protege eficientemente contra las acciones del agua, ambientes húmedos,
inclemencias climatológicas y los efectos de la corrosión.
Libre de metales: Keramic Paste está formulado sin metales, su composición está libre de compuestos metálicos como cobre, níquel, molibdeno, etc.

0501 0031

APLICACIONES PRINCIPALES

Utilizable como pasta de montaje para todo tipo de aplicaciones donde se suelan emplear pastas protectoras de base metálica.
También está recomendada como pasta lubricante para mecanismos de baja velocidad, altas presiones, altas temperaturas, grandes tasas de desgaste, deslizamientos, movimientos oscilatorios, sometidos a vibraciones y corrosión causada por el
rozamiento.
La pasta Antigripante Keramic Paste Presurizada es idónea para su empleo en: Talleres, mantenimiento, automoción, maquinaria de
obras públicas, construcción; industrias metalúrgicas, náuticas y químicas. Mantenimiento ferroviario y de tranvías.
Se recomienda no utilizar como sustitivo de las grasas lubricantes para cojinetes y rodamientos.
Referencia

Descripción

Capacidad

U/Env.

0501 0031

Antigripante Keramic Paste Presurizado

200 gr.

12 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 04

LUBRICANTE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS -LUBLON- CON P.T.F.E.
LUBRICANTE ADHESIVO PROFESIONAL DE ALTA CALIDAD Y LARGA DURACIÓN, BASADO EN UNA MEZCLA DE
ACEITES, SOLVENTES Y P.T.F.E (POLITETRAFLUOROETILENO).
ESTE PRODUCTO PRESENTA EXCELENTES CUALIDADES DE ADHESIÓN SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES, ASÍ COMO UNA
EXTRAORDINARIA RESISTENCIA A LAS ALTAS TEMPERATURAS Y UNA GRAN CAPACIDAD PARA REPELER LA PRESENCIA DE
LÍQUIDOS Y HUMEDADES.
► ALTAS PRESIONES: con base de Teflón® (P.T.F.E.) para mecanismos sometidos a
grandes esfuerzos, presiones y vibraciones.
► MÁXIMA LUBRICACIÓN: Gracias a su especial formulación química LUBLON consigue
que los mecanismos y piezas se deslicen con mayor suavidad y menor desgaste que
con una grasa de alto rendimiento convencional.
► RESISTENCIA TÉRMICA: Excelente comportamiento bajo las
más duras condiciones térmicas. Resistente a altas temperaturas,
desde -30º a +350ºC.
► ANTICORROSIVO: Repele eficazmente líquidos y humedad,
además es resistente frente agua salada y salpicaduras.
► MAYOR RENDIMIENTO: Altísimo poder penetrante y adhesivo
sobre diferentes tipos de piezas y superficies con una máxima
estabilidad.
► ECOLÓGICAMENTE AMIGABLE: Producto biodegradable al 95% (CEC-L33T-82).
Producto libre de la presencia de siliconas y petróleo.

Referencia

Capacidad

U/Env.

0501 0003

500 ml.

12 uds.

P.T.F.E: La virtud principal de este material
es que es prácticamente inerte, no reacciona
con otras sustancias químicas. Su toxicidad es
prácticamente nula y además, tiene un muy
bajo coeficiente de rozamiento.
El P.T.F.E es impermeable, mantiene propiedades
en ambientes húmedos.

Alta adhesividad.

LUBRICANTE RESISTENTE A ALTAS
TEMPERATURAS CON P.T.F.E.

Aplicaciones: Especialmente indicado para lubricar y proteger las piezas sometidas a altas presiones, impactos y vibraciones.
El producto ofrece a su vez una gran protección contra la corrosión. Resiste la presencia de agua, sal, álcalis y ácidos, lo cual lo
convierte en un producto apto para su uso con juntas tóricas.

Idóneo para todas las piezas móviles en campos tan diversos como la industria naútica o el mantenimiento de maquinaria de
Obras Públicas. Para bisagras, cadenas, cajas de cambio, embrague, varillas de freno, tracciones articuladas (Bowen), superficies
especialmente deslizantes, etc...
Este producto es apto para su empleo cerca de cabinas de pintura al estar completamente libre de siliconas y petróleos.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

05 01 05

PRODUCTOS QUÍMICOS

CARTUCHO DE GRASA GTUS-2
Grasa de litio reforzada con potentes aditivos anti-desgaste y de presión
extrema.
La grasa GTUS permite el engrase de rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones,
engranages y en general todos los órganos sujetos a fuertes contracciones mecánicas
o de condiciones medioambientales difíciles.
► Protección anti-desgaste, protección ante la extrema presión, anti-oxidación
y anti-corrosión.
► Resistente al agua, máxima adherencia sobre el metal.
► Grasa de larga duración de vida que otorga una gran longevidad del engrase.
► Las grasas GTUS no son centrifugadas.
Rango de temperatura de trabajo: -20º a 140ºC.
Tabla de consistencia

*

Grado
NLGI

Penetración trabajada
(1/10mm)

000

445-475

00

400-430

0

355-385

1
2

265-295

3

220-250

310-340

*Grado de consistencia de la referencia
0508 0100

Consistencia de la grasa: Grado 2
(densidad media-alta).
Aplicaciones: Se puede utilizar en cadenas o engranajes, altamente recomendable sobre
casi en todo tipo de rodamientos, aplicable en bobinados de motores eléctricos, sistemas de
refrigeración...
Referencia

Capacidad

U/Env.

0508 0100

400 gr.

24 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 06

-QUICK FREE ICE- DESBLOQUEANTE AFLOJATODO CONGELANTE
Lubricante aflojatodo con efecto congelante, libera piezas oxidadas, corroidas y agarrotadas. Quick Free Ice penetra
y lubrica la capa de herrumbre a la vez que congela y rompe sus moléculas.
Diseñado para liberar piezas oxidadas, corroídas y agarrotadas. El producto
enfría súbitamente las piezas tratadas hasta -40 ºC y causa grietas microscópicas en la capa de óxido.
Tiene un potente efecto capilar que hace que la penetración sea más rápida.

USO PROFESIONAL. ELEVADO PODER CONGELANTE,
PENETRANTE Y DESBLOQUEANTE -40ºC.
► Libera piezas y componentes oxidados, corroídos y agarrotados por medio
del efecto de choque por enfriamiento.
► Penetra directamente en el óxido por acción capilar.
► Una vez liberadas, las piezas siguen estando lubricadas y protegidas contra
la corrosión.
Efecto de rotura: Al contactar con superficies metálicas baja la temperatura de las
mismas hasta -40ºC, esto produce como consecuencia micro-roturas del óxido anclado.
Efecto capilar: Gracias a su capacidad de rápida dispersión sobre la rosca, permite
obtener una excelente penetración, despues de romper el óxido anclado.
Efecto velocidad: La rápida penetración da como resultado la posibilidad de aflojar
en menor tiempo los tornillos agarrotados sin romper ni dañar las roscas.
Efecto anticorrosión: Los aditivos de Quick Free Ice protegen las roscas de los
dañinos efectos de la corrosión.

Aplicaciones: Maquinaria de obra pública, agrícola, de construcción; vehiculos
pesados, aperos de labranza. Generadores de corriente eléctrica, canalizaciones
hidraúlicas y acciones de mantenimiento en general.
Referencia

Capacidad

U/Env.

0501 0029

400 ml

12 uds.

► Libre de resinas.
► Libre de siliconas.
► No ataca al caucho.
Sustancias Activas
Corrosión

Piezas agarrotadas
presencia de óxido.

por

la

QUICK FREE ICE se aplica a corta
distancia del objetivo.

El metal baja su temperatura hasta

-40ºC, provocando una contracción

de su diámetro.

Produce una micro-rotura en los puntos
de corrosión de la rosca, permitiendo
así el paso del producto.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

05 01 07

PRODUCTOS QUÍMICOS

DESBLOQUEANTE AFLOJATODO -QUICK FREEAEROSOL TÉCNICO DE ALTO RENDIMIENTO QUE PRESENTA UNAS EXTRAORDINARIAS
PROPIEDADES DE PENETRACIÓN, CAPILARIDAD Y LUBRICACIÓN. ADEMÁS ACTÚA COMO UN EXCELENTE
DESPLAZADOR DE HUMEDAD CON GRANDES PROPIEDADES DIELÉCTRICAS Y DE INHIBICIÓN DEL ÓXIDO
Y LA CORROSIÓN .
► Afloja y desatasca tuercas, tornillos o mecanismos atascados y
agarrotados por el óxido.
► Tensión superficial muy baja que garantiza una excelente penetración.
► Desoxidante, lubrica y protege contra el óxido y la corrosión.
► Actúa como desplazador de la humedad, es hidrófugo, con grandes
propiedades dieléctricas.
► Protege las roscas del arranque de virutas metálicas.
► Gran poder de lubricación, elimina ruidos y chirridos.
► Limpia y disuelve grasas y adhesivos.
► Libre de resinas, ácidos y siliconas. No daña plásticos ni cauchos.
Máxima penetración capilar: Quick Free penetra en la rosca rápida y profundamente reduciendo drásticamente el tiempo de trabajo.
Anti-oxidación: Protección extra frente a la oxidación gracias a los aditivos anticorrosivos
y las partículas de molibdeno que contiene en su formulación.
Investigación y desarrollo: Gracias a su exclusiva formulación de nueva generación, una
vez que entra en contacto con la pieza a tratar, la rosca ejerce un efecto deslizante que permite un fácil desenroscado/roscado del tornillo, además protege las roscas de la apararición
de virutas metálicas.
Herramienta polivalente: Quick Free no es sólo el mejor aflojatodo del mercado, es un poderosísimo lubricante, un excepcional limpiador, agente disolvente frente a la mayoría de tipos
de adhesivos y además es un potente inhibidor de la aparición de óxido.

APLICACIONES PRINCIPALES
Producto idóneo para el mantenimiento industrial, mecánica y automoción, naútica, maquinaria agrícola, maquinaria
de obras públicas, construcción...
Imprescindible en la industria en general y especialmente en áreas de mantenimiento, Aire acondicionado y sistemas
hidraúlicos. Perfecto para la Industria naval, ferroviaria y aeronáutica.
Referencia

Descripción

Cantidad

U/Env.

0501 0021

Desbloqueante Aflojatodo QUICK FREE

400 ml

12 uds.

0502 0012

Desbloqueante Aflojatodo QUICK FREE

5 L.

4 ud.

Máximo rendimiento con nuestra
exclusiva Bomba pulverizadora
manual de 1 litro.
Ref. 0507 2001

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 08

CERTIFICACIÓN NSF PARA PRODUCTOS COMERCIALES DE EQUIPOS DE SERVICIO DE ALIMENTOS (FE)

NSF (National Science Foundation) es una organización no gubernamental sin ánimo
de lucro que actúa como tercero para emitir certificados en cuestiones de salud, higiene
y medioambientales.

Actualmente es el organismo con mayor reconocimiento del mundo como proveedor
de certificaciones en estas áreas estando avalado por organismos tan prestigiosos como la
FDA y la OMS (Organización Mundial de la Salud).
NSF es la entidad de certificación de terceros más respetada y reconocida del sector de
equipos de servicio de alimentos. Colabora activamente con las entidades reguladoras y las
organizaciones de servicios de alimentos para desarrollar la mayoría de normas de seguridad
alimentaria pública en los últimos 50 años a nivel mundial.
Cuando un producto de equipos de servicio de alimentos lleva la marca registrada de certificación
NSF, éste estará confirmando que NSF ha evaluado (y certificado) su conformidad con la norma
NSF /ANSI. Como parte del proceso de certificación, las instalaciones de producción se someten a una
auditoría anual. El propósito de esta auditoría es garantizar que continúen cumpliéndose todos los requisitos de la norma, que
se sigan los procedimientos de garantía y control de calidad en la fabricación, que se tomen muestras de los productos, se les
sometan a nuevas pruebas según el programa y que el etiquetado y la documentación
de los productos sean auténticos y exactos.
La constante preocupación por la seguridad alimentaria hace que las empresas dediquen esfuerzos continuos para favorecer esta seguridad en los hábitos alimenticios.
Cada día son más las empresas concienciadas de los problemas que surgen en la
manipulación incorrecta de los alimentos y en la importancia de pequeños detalles
como la higiene del lugar donde son manipulados.
La nueva certificación considera a los productos ahora presentados como material
seguro para su contacto directo o indirecto con todo tipo de alimentos.
Esta nueva certificación refuerza la posición de SUITEC, asumiendo su compromiso
por ofrecer a sus clientes un producto que se ajuste a las necesidades actuales en
materia de sanidad, salubridad y requerimientos medioambientales.

DESGRIPANTE ALIMENTARIO CFA AFLOJATODO
Es un producto de origen sintético que cumple las especificaciones US FDA CFR21, Art.
178.3570 para su utilización en la Industria Alimentaria, asegurando que un antigripante
habitual pueda, de modo accidental, contaminar sus producciones.

► Penetra en el corazón de los mecanismos para el desbloqueo.
► Elimina los restos de óxido y los residuos de grasas utilizados.
► Lubrica eficazmente los mecanismos delicados en la industria alimentaria.
► Repele el agua y protege de la humedad.
► No contiene ácidos, siliconas, cloro ni aromas.
Aplicaciones: Desgripante, desoxidante, lubrica y protege de la humedad. Excelente limpiador
para INOX.
Naturaleza del aceite

100% Sintético

Rango de utilización

-30ºC hasta +50ºC

Viscosidad a +40ºC

12 cSt

Referencia

Capacidad

U/Env.

0501 0030

400 ml

12 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

05 01 09

PRODUCTOS QUÍMICOS

LUBRICANTE ALIMENTARIO FML H1
Los componentes de este lubricante están autorizados por la FDA Americana y su composición
cumple con las recomendaciones de CNERNA.

► Máxima eficacia en medio polvoriento.
► Muy fluido para una buena penetración (ISO 32)
Aplicaciones: es un lubricante bajo la forma de un aceite en aerosol para la lubricación de mecanismos en la industria alimentaria: cadenas, ejes, soportes...
Temperatura de trabajo: –5ºC hasta +120ºC.

Naturaleza del aceite

Mineral

Rango de utilización

-5ºC hasta +120ºC

Viscosidad a +40ºC

32 cSt

Referencia

Capacidad

U/Env.

0501 0017

500 ml

12 uds.

NSF (National Science Foundation): Es un organismo americano encargado de establecer normas y de realizar pruebas de certificación
para los productos en el dominio de la salud, medio ambiente y seguridad alimenticia.

DESENGRASANTE ALIMENTARIO BK1
Desengrasante de secado rápido para la industria alimentaria, especialmente diseñado para realizar
operaciones de limpieza mecánica y preparación de superficies en la industria de alimentación.

El formato de aerosol acumula las prestaciones químicas del producto con la alta presión de su pulverización
lo que permite llegar a los rincones de las piezas a limpiar y disipar la suciedad.
► No ataca los materiales plásticos ( muy eficaz con la protección de plexiglás).
► Adecuado para la descontaminación de equipamientos eléctricos.
Aplicaciones: Para la industria alimentaria, limpia manchas de aceites y grasa, elimina tintas, suprime sin
dificultad restos de adhesivos y limpia manchas de serigrafía.

Naturaleza del aceite

100% Sintético

Rango de utilización

-20ºC hasta + 50ºC

Tiempo de secado

8 segundos

Referencia

Capacidad

U/Env.

0501 0319

500 ml

12 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 10

GRASA ALIMENTARIA BLANCA CFA
Grasa lubricante para todos los órganos mecánicos susceptibles de entrar en contacto con los
productos alimentarios o su embalaje.

► Está formulada a partir de componentes conformes a las exigencias FDA para contactos alimentarios.
► Ofrece una protección espectacular anti-desgaste, protección extrema presión, protección antiherrumbre, anti-corrosión, anti-oxidación y una gran resistencia al lavado por agua.
Aplicaciones: Ideal para la lubricación de aparellajes para la preparación y confección de alimentos,
rampas inclinadas, guías, transportes, máquinas para rellenar, máquinas de cortar, cuchillos y sierras,
cámaras frigoríficas.
Protege eficazmente las partes cromadas de los generadoresde vapor y/o agentes detergentes utilizados
para el lavado.
Jabón

Complejo Ca

Grado de NLGI

2

Naturaleza del aceite

Mineral

Rango de utilización

-20ºC hasta +150ºC

Punto de gota

>+ 250ºC

Referencia

Capacidad

U/Env.

0501 0013

500 ml

12 uds.

NSF (National Science Foundation): Es un organismo americano encargado de establecer normas y de realizar pruebas de certificación
para los productos en el dominio de la salud, medio ambiente y seguridad alimenticia.

CARTUCHO DE GRASA ALIMENTARIA BLANCA
Grasa lubricante para todos los órganos mecánicos susceptibles de entrar en contacto con los productos alimentarios o su embalaje.

► Formulada para su uso en pasteleras, panificadoras, manipulación de fruta, industría conservera, etc.
► La grasa alimentaria en cartucho está formulada a partir de componentes conformes a las exigencias FDA
para contactos alimentarios. Según especificaciones USDA H1
Aplicaciones: Protección anti-desgaste, protección extrema presión. Protección anti-herrumbe, protección
anti-corrosión y anti-oxidación.
Resistente al lavado por agua.
Temperatura de trabajo: -20º hasta +150ºC.
Jabón

Complejo Ca

Grado de NLGI

2

Naturaleza del aceite

Mineral

Rango de utilización

-20ºC hasta +150ºC

Punto de gota

>+ 250ºC

Nota: Al entrar en contacto con alimentos
no provoca ningún tipo de contaminación
nociva.

Referencia

Capacidad

U/Env.

0501 0028

410 gr.

24 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

05 01 11

PRODUCTOS QUÍMICOS

GRASA SUITEC-LUB MULTIUSO EP NLGI-2
GRASA EP MULTIFUNCIONAL MEJORADA POR LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA DE SUS MICROADITIVOS Y
FORMULADA PARA LA LUBRICACIÓN BAJO DURAS CONDICIONES MECÁNICAS Y GRANDES CADENCIAS EN
LA FRECUENCIA DE LUBRICACIÓN.
CARACTERÍSTICAS
Idónea para trabajos de altas cargas, choques y vibraciones.
Grandes propiedades antidesgaste y de Extrema presión.
Elevado poder anticorrosivo, antioxidante y antiherrumbre.
Buen rendimiento en presencia de humedad.
Temperatura de servicio de -20º a 120ºC (puntas de 135ºC).
Excelente estabilidad mecánica, conservando durante largos
periodos de servicio sus propiedades.
Asegura un mantenimiento económico mediante la reducción de costes por intervenciones
mecánicas o de lubricación.
Elevada adherencia y untuosidad.
Temperatura de servicio de -20º a +120ºC, soportanto puntas de temperatura de +135ºC.
Temperaturas máximas de aplicación, recomendada para rodamientos dependiendo del factor
de velocidad.
APLICACIONES PRINCIPALES
Indicada para todo tipo de cojinetes trabajando con fuertes cargas, vibraciones o en presencia
de humedad. En cojinetes lisos, incluso de aleaciones amarillas (contienen cobre, estaño y zinc,
poseen gran capacidad para soportar altos esfuerzos de compresión) , que trabajan con cargas
pesadas o rotación parcial con desgaste por abrasión en las condiciones más duras, como movimientos de tierras en obras públicas y graveras así como bajo la producción de abundante polvo.
Para proteger del desarrollo de vibro-corrosiones o del desgaste acelerado de cojinetes y acanaladuras en transmisiones de tipo cardán y juntas ranuradas con alto par de torsión.
Lubricación de trenes de laminación o calandras mediante almohadillas de deslizamiento.
Lubricación de todo tipo de maquinaria agrícola, maquinaria de obra pública. Apta tambien para la
lubricación y el mantenimiento de maquinaria utilizada en minería y canteras.

Referencia

Descripción

Cantidad

NLGI

U/Env.
24 uds.

0508 2000

Cartucho SUITEC-LUB Multiuso EP NLGI 2

400 Gr.

2

0508 2005

Bote SUITEC-LUB Multiuso EP NLGI 2

5 Kg.

2

4 uds.

0508 2006

Bote SUITEC-LUB Multiuso EP NLGI 00

5 Kg.

00

4 uds.

0508 2045

Bidón SUITEC-LUB Multiuso EP NLGI 2

45 Kg.

2

1 ud.

0508 2046

Bidón SUITEC-LUB Multiuso EP NLGI 00

45 Kg.

00

1 ud.

0508 2180

Bidón SUITEC-LUB Multiuso EP NLGI 2

180 Kg.

2

1 ud.

Tabla de
consistencia

Grado NLGI
Penetración trabajada (1/10mm)

Especificaciones:
NGLI 2: DIN 51502: KP HC 2G-30
ISO 6743/9: ISO-L-XCBHB-2
CHARBONAGE DE FRANCE, SKF, TIMKEN,
CHRYSLER, FINANZAUTO, MOTOR IBERICA,
etc.
NGLI 00: DIN 51502: GP00-30 / GP000-30
ISO-L-XBCEB-00 / ISO-L-XBCEB-000
Willy Vogel, MB 264.0, MAN 283 Li-P000, Lincoln GMBH, Tecalemit.

000

00

0

1

2

3

445-475

400-430

355-385

310-340

265-295

220-250

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 12

GRASA SUITEC-LUB CON MOLIBDENO EP NLGI-2
GRASA SEMI-SINTÉTICA DE BASE LÍTICA, DESAROLLADA PARA SATISFACER LOS SERVICIOS MÁS
SEVEROS EN INDUSTRIA Y AUTOMOCIÓN.
CARACTERÍSTICAS
Aditivos de extrema presión y bisulfuro de molibdeno (MoS2).
Resistencia al rodamiento, fricción y desgaste de piezas.
Grandes propiedades antidesgaste y de Extrema Presión.
Elevado poder Anticorrosivo, Antioxidante y Antiherrumbre.
Magnífico rendimiento en presencia de humedad.
Temperatura de servicio de -25º a 130ºC (soporta puntas de 140ºC).
Excelente resistencia y estabilidad mecánica, conservando sus propiedades durante
largos periodos de servicio.
Asegura un mantenimiento económico mediante la reducción de costes por intervenciones mecánicas o de
lubricación.
Gracias a su combinación de aditivos es capaz de aportar unos reducidos coeficientes de fricción, disminuyendo con ello el desgaste en los elementos lubricados.
Su temperatura de aplicación en servicio esta comprendida entre -20ºC y +120ºC, estas temperaturas
máximas de aplicación estan recomendadas para rodamientos, dependiendo de factor de velocidad.
Entre -25ºC y +130ºC, temperaturas máximas de aplicación recomendadas para bulones y coronas
dentadas, pudiendo alcanzar puntas de temperatura de hasta +140ºC.
APLICACIONES PRINCIPALES
Lubricación de mecanismos sometidos a deslizamientos, vibraciones o cargas elevadas.
Rodamientos de todo tipo, articulaciones, chumaceras, crucetas, motores eléctricos, bujes, coronas dentadas.
Todo tipo de componentes rotatorios (incluidos cojinetes y rodamientos de todos los tipos), así como chasis,
ejes y articulaciones presentes en componentes de automoción (también remolques de camiones y tractores) y
equipos de construcción y obras publicas.
Componentes fuertemente cargados, que sufran altos niveles de humedad o lavados por agua, temperaturas
de operación variables, ...
En general, en todos los puntos de alta responsabilidad y donde se desee un alargamiento de los periodos de
engrase.

Referencia

Descripción

0508 4000

Cartucho SUITEC-LUB con Molibdeno

0508 4005

Bote SUITEC-LUB con Molibdeno

0508 4045

Bidón SUITEC-LUB con Molibdeno

Tabla de
consistencia

Grado NLGI
Penetración trabajada (1/10mm)

Cantidad

NLGI

U/Env.

400 Gr.

2

24 uds.

5 Kg.

2

4 uds.

45 Kg.

2

1 uds.

Especificaciones:
NGLI 2: DIN 51502: MPF2K-20
ISO-L-XBCEB-2
MIL-G-3545 C, SKF, TIMKEN, MOTOR IBERICA
FINANZAUTO.

000

00

0

1

2

3

445-475

400-430

355-385

310-340

265-295

220-250

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

05 01 13

PRODUCTOS QUÍMICOS

GRASA SUITEC-LUB -WATER PROOF- EP NLGI-2
GRASA DE APLICACIÓN UNIVERSAL FORMULADA CON BASES SINTÉTICAS Y ADITIVOS EXCLUSIVOS, PARA
SOPORTAR GRANDES CARGAS (EP) Y APORTAR LA MÁXIMA RESISTENCIA FRENTE A LA HUMEDAD.
CARACTERÍSTICAS
Inmejorable resistencia al agua dulce, agua salada y al vapor de agua.
Su formulación exclusiva aporta una elevada resistencia a la degradación térmica y química.
Máximo poder anticorrosivo, antidesgaste, antioxidante y antiherrumbre.
Temperatura de servicio de -30ºC a +100ºC, con puntas de
120ºC.
Gran estabilidad mecánica, elevada capacidad E.P.
Asegura un mantenimiento económico mediante la reducción de costes por
intervenciones mecánicas o de lubricación.
Gracias a su combinación de aditivos es capaz de aportar unos reducidos
coeficientes de fricción, disminuyendo con ello el desgaste en los elementos
lubricados incluso en presencia de humedad y vapores.
Su temperatura de aplicación en servicio esta comprendida entre -30ºC y
+100ºC, estas temperaturas máximas de aplicación estan recomendadas para
rodamientos dependiendo de factor de velocidad, puede llegar a alcanzar puntas
de temperatura de hasta +120ºC, siendo la única grasa de sus características en
el mercado capaz de soportar estas temperaturas.
APLICACIONES PRINCIPALES
Especialmente preparada para el engrase de chasis de autobuses, camiones,
vehículos agrícolas y maquinaria pesada. Muy recomendada para la lubricación
de maquinaria de limpieza pública equipada con sistemas de limpieza hidráulica.
Se emplea con facilidad en temperaturas elevadas en todo tipo de mecanismos,
incluso a bajas temperaturas.
Engrase de ballestas, chasis, automoción.
Industria química, papelera, metalúrgica, maquinaria de Obras Públicas, maquinaria
agrícola
Cojinetes, rodamientos, guías, bujes, bombas de agua y cualquier sistema de
engrase de gran duración.
Junta de estanqueidad en rodamientos expuestos a humedad y/o contaminación.
Lubricación y protección anticorrosiva de puntales de construcciones, vigas...

Referencia

Descripción

0508 5005

Bote SUITEC-LUB Water Proof 5 Kg

0508 5045

Bidón SUITEC-LUB Water Proof 45 Kg

Tabla de
consistencia

Grado NLGI
Penetración trabajada (1/10mm)

Especificaciones:
NGLI 2: DIN 51502: KP HC 2G-30
ISO 6743/9: ISO-L-XCBHB-2
CHARBONAGE DE FRANCE, SKF, TIMKEN,
CHRYSLER, FINANZAUTO, MOTOR IBERICA,
etc...

Cantidad

NLGI

U/Env.

5 Kg.

2

4 uds.

45 Kg.

2

1 uds.

000

00

0

1

2

3

445-475

400-430

355-385

310-340

265-295

220-250

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 14

GRASA SUITEC-LUB SINTÉTICA BIODEGRADABLE EP NLGI-2
GRASA LUBRICANTE BIODEGRADABLE Y ATÓXICA; FORMULADA CON BASES DE
PROCEDENCIA VEGETAL, LAS CUALES CONFIEREN A LA FÓRMULA FINAL UNA
BIODEGRADABILIDAD SUPERIOR AL 85%
CARACTERÍSTICAS
Excelente biodegradabilidad, superior al 85% según el test CEC L-33-A-93.
Gran protección contra la corrosión y la oxidación
Elevada resistencia al lavado por agua fría o caliente.
Excelente adherencia, untuosidad y lubricidad.
Temperatura de servicio desde -20ºC hasta +90ºC.
Asegura un mantenimiento económico mediante la reducción de costes
por intervenciones mecánicas o de lubricación.
Debe ser utilizada siempre que el lubricante sea un importante factor
contaminante y dónde las pérdidas incontroladas de lubricante puedan
alcanzar el suelo o el agua.
La contaminación final de los suelos, cultivos, bosques, aguas… tendrá un
efecto menor, debido a la alta velocidad biodegradable, en comparación a la
totalidad de las grasas convencionales.

APLICACIONES PRINCIPALES
Lubricación de maquinaria agrícola y Obra Pública (no recomendado en
rodamientos de ruedas).
Equipos de jardinería y maquinaria forestal.
Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).
Engrase de cables de acero trenzado y cadenas de arrastre en maquinaria portuaria.
Engrase general de maquinaria que opera en zonas con posible riesgo de contaminación de acuíferos, zonas protegidas medioambientalmente, centrales hidroeléctricas, compañías portuarias, fábricas de papel y zonas de ocio, etc.

Referencia

Descripción

0508 6005

Bote SUITEC-LUB Biodegradable

0508 6045

Bidón SUITEC-LUB Biodegradable

Tabla de
consistencia

Grado NLGI
Penetración trabajada (1/10mm)

Cantidad

NLGI

U/Env.

5 Kg.

2

4 uds.

45 Kg.

2

1 ud.

Especificaciones:
NGLI 2: DIN 51502 KPE2K-20.
ISO 6743/9 XBCEB-2.

000

00

0

1

2

3

445-475

400-430

355-385

310-340

265-295

220-250

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

05 01 15

PRODUCTOS QUÍMICOS

GRASA SUITEC-LUB H1 ALIMENTARIA EP NLGI-2
GRASA ATÓXICA DE USO UNIVERSAL ESPECIALMENTE FORMULADA PARA CUMPLIR LOS
REQUERIMIENTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA.
Los componentes empleados en su formulación cumplen los requerimientos
establecidos por la regulación FDA en la sección 21 CFR 178.3570, para lubricantes
en contacto accidental con productos alimentarios, grado H1
CARACTERÍSTICAS
Excelente capacidad para soportar fuertes presiones, elevadas temperaturas
y con gran resistencia al agua, vapor, ácidos y álcalis.
Temperatura de empleo -20ºC a 160ºC, en trabajo continuo, soportando puntas
de trabajo de más de 180ºC.
Los aditivos que intervienen en su formulación combinados con la viscosidad específica
de los aceites base empleados, le confieren poder anticorrosivo, antidesgaste, EP, antioxidante y gran adherencia, incluso en presencia de agua salada.
La Grasa SUITEC-LUB H1 Alimentaria prolonga la vida útil del material reduciendo asimismo los problemas de
contaminación tal y como se exige en los sistemas HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System).
Ayuda a proporcionar protección bajo las más duras condiciones y permite intervalos extendidos entre lubricaciones o de mantenimiento.

APLICACIONES PRINCIPALES
Especialmente indicada para la lubricación de cojinetes y palieres lisos en industria agroalimentaria,
rodillos,correderas, equipos de embotellado y engastadoras de latas de bebidas o conservas.
Para la industria alimentaria, instrumental y química, en grifería mono-mando, cojinetes, arandelas,
rodamientos, guías, bujes, y cualquier sistema de engrase de larga duración que requiera propiedades atóxicas.

Referencia

Descripción

0508 7000

Cartucho SUITEC-LUB H1 Alimentaria

0508 7005

Bote SUITEC-LUB H1 Alimentaria

0508 7045

Bidón SUITEC-LUB H1 Alimentaria

Tabla de
consistencia

Grado NLGI
Penetración trabajada (1/10mm)

Cantidad

NLGI

U/Env.

400 Gr.

2

24 uds.

5 Kg.

2

4 uds.

45 Kg.

2

1 uds.

Especificaciones:
NGLI 2: DIN 51502 – KP2P-20
ISO 6743-9-L-X-BEIB2.

000

00

0

1

2

3

445-475

400-430

355-385

310-340

265-295

220-250

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 16

GRASA SUITEC-LUB COPPER CU EP NLGI-2
GRASA DE ALTO RENDIMIENTO Y ELEVADAS PRESTACIONES, FORMULADA CON UN
ESPESANTE COMPLEJO DE ÚLTIMA GENERACIÓN, ADITIVOS SÓLIDOS LUBRICANTES Y
COBRE MICRONIZADO.
CARACTERÍSTICAS
Resiste altas temperaturas y presiones extremas.
Excelente resistencia a la corrosión y ambientes húmedos.
Excelente resistencia al lavado por agua fría o caliente.
Máxima protección contra la oxidación y la corrosión.
Idónea para todo tipo de piezas que necesitan estar protegidas del agua,
vapor y agentes corrosivos.
Sus aditivos sólidos incorporados pueden aportar lubricación seca en situaciones límite desde -180ºC hasta +1100ºC.
Asegura un mantenimiento económico mediante la reducción de costes por intervenciones
mecánicas o de lubricación.
Para su empleo en piezas sometidas a grandes esfuerzos, cargas extremas, vibraciones, ambientes
húmedos y elevadas temperaturas.
Gracias a los aditivos sólidos incorporados en fórmula, se garantiza una excelente capacidad
antigripaje, protegiendo las máquinas y piezas en los momentos de mayor esfuerzo.
Su exclusiva formulación aporta una excelente lubricidad, adherencia y resistencia al goteo.
Temperatura de trabajo de -20º a +270ºC, aunque los aditivos sólidos incorporados pueden
aportar lubricación seca en situaciones límite desde -180º hasta +1100ºC.
APLICACIONES PRINCIPALES
Especialmente recomendada en maquinaria y equipos de perforación, tuneladoras, maquinaria
de obras públicas, para la lubricación de roscas terminales en equipos de sondeo, facilitando el
ensamblaje y desensamblaje de los trenes de perforación.
Industria cementera y minera: Zapatas y bulones en aros de rodadura de hornos, cadenas de arrastre.
Lubricación de picas, punteros y cinceles en martillos rompedores hidráulicos, sometidos a grandes
esfuerzos, cargas extremas, vibraciones, ambientes húmedos y elevadas temperaturas.
Recomendado para su empleo en los principales fabricantes de los martillos rompedores como
KRUPP, MONTABERT, ATLAS, COPCO, NPK, INDECO, RAMMER; etc

Referencia
0508 8000

Tabla de
consistencia

Descripción
Cartucho SUITEC-LUB Copper CU

Grado NLGI
Penetración trabajada (1/10mm)

Cantidad

NLGI

U/Env.

400 Gr.

2

24 uds.

Especificaciones:
NGLI 2: KRUPP, MONTABERT, ATLAS,
COPCO, NPK, INDECO, RAMMER.

000

00

0

1

2

3

445-475

400-430

355-385

310-340

265-295

220-250

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

05 01 17

PRODUCTOS QUÍMICOS

LIMPIADOR INDUSTRIAL -ALL CLEANLIMPIADOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN, MEZCLA DE DISOLVENTES DESENGRASANTES DE GRAN POTENCIA Y RÁPIDA EVAPORACIÓN, EXENTO
DE CLORO, DERIVADOS O DISOLVENTES CLORADOS.
PENETRA Y DISGREGA LA SUCIEDAD Y OTROS CONTAMINANTES PARA MEJORAR LAS
PROPIEDADES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TRATADOS.

CARACTERÍSTICAS
Disuelve rápidamente grasas, aceites, lubricantes, adhesivos y alquitrán.
Acaba de manera muy eficiente con diferentes agentes contaminantes.
Producto de rápida evaporación que reduce los tiempos de trabajo.
Asegura un acabado rápido y eficiente.
Es estable, no mancha ni produce corrosión en metales.
No deja residuos tras su aplicación.
Seguro con la mayoría de plásticos, gomas y revestimientos.
Aerosol con de Válvula 360º.
Limpia y desengrasa piezas metálicas, acero inoxidable, piedra, aluminio, etc. en la
mayoría de situaciones de limpieza, incluso en casos de suciedad penetrante.
Repele los derivados del petróleo, aceites, grasas, combustibles, lubricantes, alquitrán,
resinas, siliconas, adhesivos, proteínas, azúcares, amianto y otras suciedades orgánicas y
complejas de cadenas, piezas de maquinaria y otras superficies de limpieza, puede eliminarlos simplemente enjuagándolos.
NO CONTIENE CLORO, DERIVADOS NI DISOLVENTES CLORADOS.

Su contribución es inestimable como sustituto de la acetona, aguarrás mineral, tolueno,
triclroetileno y otros sistemas de limpieza peligrosos que amenazan al entorno y la
salud de los usuarios.
APLICACIONES PRINCIPALES
Perfecto para la limpieza y desengrase de herramientas, maquinarias y piezas metálicas: Cadenas, cerraduras, cilindros, guías, bisagras,
ejes y cables. Cajas de cambios, rodamientos, ruedas dentadas, sistemas de freno, matrices y moldes; compresores, bombas y motores.
Herramientas neumáticas, carretillas elevadoras, cintas transportadoras, frenos y embragues, herramientas manuales, piezas...
También muy adecuado como limpiador para forros de frenos libres de amianto.

Referencia
0501 0302

Descripción

Capacidad

U/Env.

500 ml.

12 uds.

Limpiador Industrial ALL CLEAN

Recomendamos comprobar la compatibilidad de All Clean
con plásticos y gomas antes de ser utilizado. No utilizar
en piezas electrónicas delicadas, como ordenadores, aparatos de vídeo, televisores...

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 18

LIMPIADOR EN ESPUMA -FOAM CLEANERFOAM CLEANER ES EL LIMPIADOR EN ESPUMA DEFINITIVO PARA USO INDUSTRIAL. ACTÚA EN
PROFUNDIDAD, DISOLVIENDO LA SUCIEDAD HASTA LIMPIAR Y RESTAURAR LA APARIENCIA ORIGINAL
DE LA SUPERFICIE TRATADA.

Espuma activa que ataca y disuelve grasas, aceites y la suciedad en general sobre una gran variedad de superficies.
Espuma activa: La espuma permanece sobre la superficie arrastrando la
suciedad y dejando limpio el objeto o superficie tratados.
Máximo poder de limpieza: Gran capacidad de disolución de la suciedad.
Rápido y eficiente: Puede utilizarse incluso sobre superficies textiles, como
tapicerías,lo que evita largos periodos de secado.
Ecológicamente amigable: Este producto no es perjudicial para el Medio
Ambiente, no contiene agentes abrasivos.
Puede ser utilizado en todas las áreas donde no es posible trabajar con
limpiadores ácidos o alcalinos.
► Se adhiere incluso en superficies verticales.
► Acción de limpieza rápida y completa.
► Seca con rapidez, reduce los tiempos de limpieza.
► Seguro en todas las superficies de metal y plástico.
► No daña la pintura.

Aplicaciones: Para su uso industrial, incluso en automoción, hostelería y
náutica.
Abarca un amplio espectro de aplicaciones con un alto poder de limpieza.
Elimina minuciosamente insectos muertos, manchas de grasa...
Disuelve la suciedad sin dificultad sobre cristal, cromo, plástico, látex, vinilo,
piel, materiales textiles, alfombras, acero, inoxidable, cerámica y en general
sobre todo tipo de materiales sintéticos y superficies pintadas.
Descripción
Limpiador FOAM CLEANER

Capacidad

U/E.

Referencia

500 ml.

12 uds.

0501 0705

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

05 01 19

PRODUCTOS QUÍMICOS

PULIDOR LIMPIADOR EN ESPUMA PARA METALES
Producto alcalino de última generación especialmente desarrollado para la limpieza, pulido y abrillantado de
metales como el aluminio, bronce y acero inoxidable.

► Elimina las manchas de óxido y otras suciedades tanto incrustadas como superficiales, dejando
tras de si una superficie brillante y uniforme.
► Ayuda y mejora la adherencia de la soldadura en el acero inoxidable.
► Su práctico envase reduce drásticamente el contacto del producto con las manos del operario.
Aplicaciones: Especialmente recomendado para la limpieza y abrillantado de piezas y maquinaria en industrias, cabinas telefónicas, cromados, carrocerías, llantas de coches, etc...
Indicado para la limpieza de cobre, bronce, latón, cromados, aluminio anodizado, acero
inoxidable no pulido, metales férreos...

Después: Plancha de acero.

Antes: Plancha de acero.

Ventajas:
Proporciona una superficie brillante y uniforme como resultado de su aplicación.
Una película hidrófoba impide que la suciedad y el óxido vuelvan a aparecer, protegiendo la
superficie durante un largo periodo de tiempo.

Para casos de suciedad u óxido realmente extremos use primero nuestro limpiador industrial
All-Clean (Ref. 0501 0302) y pasados unos minutos, límpielo en profundidad con este producto
ayudándose de un estropajo de fibra.
Aplicador: Su práctico envase y su boquilla aplicadora
especialmente concebida para la dispersión de espuma
reducen drásticamente el contacto del producto con las
manos del operario.

Descripción

Capacidad

U/E.

Referencia

Pulidor / Limpiador

400 ml.

12 uds.

0501 0318

Pulidor Limpiador SUITEC en espuma

Otros pulidores limpiadores.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 20

LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS -BRAKE CLEAN-

LIMPIADOR EN SPRAY DE ÚLTIMA GENERACIÓN, PARA LA PERFECTA LIMPIEZA
DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE FRENO.

El limpiador de frenos Brake Clean, tiene un efecto rápido, es anticontaminante y tiene
un olor agradable. No daña gomas ni materiales plásticos. Elimina de las mordazas y
pastillas de frenos el polvo adherido del elemento de fricción, así como también los problemas de agarrotamiento en embrague, provocados por la contaminación.
Brake Clean evita el chirrido del los frenos, limpia motores, máquinas y otras piezas de
forma cuidadosa y sin dejar residuos.

BRAKE-CLEAN ES EL LIMPIADOR DE FRENOS EN AEROSOL MÁS
POTENTE DEL MERCADO, OFRECIENDO HASTA UN 33% MÁS
DE POTENCIA DE SALIDA QUE CUALQUIER OTRO AEROSOL.

► EFECTO RÁPIDO Elimina al instante el polvo, la suciedad y la grasa de los frenos,
embragues, mordazas, cilindros y otros componentes.
► ALTAMENTE PENETRANTE Elimina líquido de frenos, grasa, aceite y suciedad de
los frenos sin dejar residuos.
► ECO-FÓRMULA su exclusiva formulación sin HCFC ni productos aromáticos
añadidos proporciona un rendimiento sin igual, evitando el empleo de elementos
considerados como nocivos.
► FUNCIÓN OPTIMIZANTE DEL FRENADO detiene los chirridos y minimiza las
vibraciones.
► MÁXIMA COMPATIBILIDAD puede usarse en todos los frenos ABS, de disco y
de tambor.

Aplicaciones: Producto apto para eliminar de forma eficaz aceite, grasas, polvo de amianto,
roces de goma, residuos de metal, suciedad y líquido de frenos en los tambores, discos, bloques,
conductos, cilindros de frenos y piezas del embrague.
Elimina sin dificultad contaminantes que pueden impedir la capacidad de los frenos, sin
dejar los residuos comunes de los limpiadores a base de aceites.

Descripción

Capacidad

Limpiador BRAKE CLEANER

600 ml.

BIG BOX BRAKE CLEANER

Caja 40 uds.

U/E.

Referencia

12 uds.

0501 0314
0501 1314

No contiene HCFC, hidrocarburo clorado, productos aromáticos ni elementos considerados como nocivos o perjudiciales para la salud.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

05 01 21

PRODUCTOS QUÍMICOS

HIGIENIZADOR DESINFECTANTE CON BIOCIDA -AIR CLEANHIGIENIZADOR DESINFECTANTE CON BIOCIDA. ELIMINA LOS GÉRMENES, HONGOS Y
BACTERIAS GENERADAS EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.
Para la limpieza y desinfección de sistemas de aire acondicionado de automóviles, vehículos
especiales, autobuses, canales de aire, filtros, evaporadores... de forma sencilla y sin necesidad
de desmontarlos.
► Limpia, desinfecta y protege eficientemente los sistemas de refrigeración.
► Limpia y descontamina.
Extermina las bacterias, hongos, moho y gérmenes.
Forma una capa protectora en el evaporador.
Asegura una protección de larga duración contra los olores.
Reduce los agentes alérgenos y contaminantes.
► Rápido, cómodo y funcional.
Proporciona aire limpio fresco.
Elimina la humedad.
Rápido y fácil de usar.

Características: Un sistema de aire acondicionado o climatización
contaminado puede ocasionar la aparición de malos olores y residuos
de moho, bacterias, hongos, etc. peligrosos para la salud.

Air Clean elimina y neutraliza los contaminantes que se generan en el
aire acondicionado y el sistema de calefacción.

U/E.

Referencia

Higienizador desinfectante con biocida
-AIR CLEAN- 500 ml

12 uds.

0501 0320

Higienizador MONO-USO desinfectante
con biocida -AIR CLEAN- 100 ml

12 uds.

0501 0321

Descripción

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 22

LIMPIADOR DE CONTACTOS Y CIRCUITOS -RESIDUO CEROLIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN
GENERAL QUE NO DAÑA EL PLÁSTICO. PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
CUIDADO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS SUCIOS.

Protege frente a la corrosión los componentes eléctricos, como por ejemplo los contactos,
eliminando la humedad y el agua.
Características: Formulado para obtener una limpiaza intensiva con secado rápido y
sin dejar restos ni residuos tras su aplicación.
Penetra profundamente en las capas de óxido y sulfuros, reduciendo las resistencias
de los contactos; protege los componentes eléctricos y electrónicos garantizando un
correcto funcionamiento.
No ataca al plástico ni a las piezas de goma.

► Elimina sin dificultad la suciedad, óxido y sulfuros. Restaura la continuidad
eléctrica y mejora su rendimiento.
► Limpia y penetra produndamente.
Elimina los restos de óxidos, sulfuros, resinas, aceites y suciedades disueltas con el
Contacto Over-Load.
► Idóneo para limpiar sistemas eléctricos.
Perfecto para su uso en todo tipo de conexiones y circuitos eléctricos en caso de
malos contactos.
► Sin residuos.
Actúa y seca rápidamente sin dejar residuo ni color.
► Alta tolerancia.
No ataca al plástico, metales, gomas ni a los materiales más usuales utilizados en
sistemas eléctricos.
No contiene siliconas.
Aplicaciones: Para el mantenimiento, cuidado y protección de todo tipo de componentes eléctricos, contactos, caudalímetros, terminales eléctricos, alternadores, bobinas,
circuitos impresos y escobillas de motores eléctricos.
Idóneo para todos los componentes eléctricos de vehículos, cierres centralizados, motores
de elevalunas, limpiaparabrisas...
Para uniones por enchufe y/o apriete, casquillos de lámparas, empalmes de cables,
elementos de conmutación, relés, delcos, disyuntores, polos de bateria o antenas.
Adecuado para la lubricación de componentes mecánicos de alta precisión.

Descripción

U/E.

Referencia

Limpiador de contactos y circuitos -Residuo cero- 500 ml

12 uds.

0501 0322

ATENCIÓN: Recomendamos comprobar la compatibilidad del Limpiador de Contactos y Circuitos -Residuo cero - con plásticos y gomas
antes de ser utilizado. Aplicar primero en una zona de menor visibilidad ante la posible aparición de desperfectos estéticos.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

05 01 23

PRODUCTOS QUÍMICOS

DESENGRASANTE ALCALINO ALTAMENTE CONCENTRADO CON TENSOACTIVOS
DETERGENTE ALCALINO DESENGRASANTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN ALTAMENTE CONCENTRADO QUE INCORPORA
AGENTES TENSIOACTIVOS CON UN GRAN PODER EMULSIONANTE.
Especialmente indicado para la eliminación de grasa y suciedad en superficies, utensilios
y equipos industriales, facilitando las tareas de limpieza, ahorrando en tiempo y mano
de obra.

Este producto ha sido desarrollado para eliminar todo tipo de suciedad originada en la
industria u hostelería, siempre teniendo en cuenta su concentración y sus diluciones
con agua.

LIMPIEZA RÁPIDA Y EN PROFUNDIDAD.
► Uso universal, apto para eliminar todo tipo de suciedad, grasas o resíduos de origen industrial.
► Limpieza rápida y en profundidad que garantiza un gran ahorro de tiempo y trabajo.
► Especialmente eficaz contra aceites y grasas de muy difícil limpieza.
► Producto altamente versátil: Se puede utilizar por rociado, inmersión, frotado o por pulverización.
APLICACIONES:
Desengrasante ideal para todo tipo de superficies: suelos, cocinas, fórmicas, superficies esmaltadas, etc.
Por su alto poder detergente es un valioso auxiliar en la industria, para el desengrase de cámaras frigoríficas, secaderos de jamones,
fábricas de quesos, industria láctea, bebidas refrescantes, industria alimentaria, hornos de pan, servicios técnicos de informática,
reparación de toldos, carpinterías metálicas, talleres mecánicos, etc.
MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:
Se puede utilizar por rociado, inmersión, frotado o por pulverización.
Por rociado o pulverización: disolver el producto 1:3 a 1:5 en agua siempre dependiendo de la suciedad a eliminar, rociar o pulverizar
el producto en la superficie a desengrasar, transcurridos unos minutos, limpiar con un trapo limpio.
Si la superficie es vertical es aconsejable empezar a pulverizar por la parte inferior. Dependiendo de la suciedad a eliminar se puede
diluir hasta en 20 partes de agua.
Por frotado: mojar la esponja en la disolución y frotar suavemente la superficie, a continuación eliminar la suciedad con un trapo limpio.
Descripción
Desengrasante alcalino altamente
concentrado con tensoactivos

Capacidad U./E. Referencia
5 Litros

4 uds. 0502 0304

Máximo rendimiento con nuestra exclusiva
Bomba pulverizadora manual de 1 litro.
Ref. 0507 2001

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 24

LIMPIADOR CONCENTRADO PARA ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE
LIMPIADOR CONCENTRADO Y DESOXIDANTE PARA ALUMINIO Y PARA
ACERO INOXIDABLE.
Excelente limpiador de carácter ácido formulado para remover de manera rápida
y efectiva suciedades e incrustaciones, la corrosión y oxidación en las superficies
de aluminio y acero inoxidable, penetrando y eliminando óxidos blancos, rayas,
depósitos de tierra, manchas de humo, escoria y otras suciedades.
► Remueve y desengrasa los restos de carbonillas, incrustaciones orgánicas
y calcáreas, etc.
► Limpia y abrillanta de forma rápiza, segura y efectiva aluminio y acero
inoxidable.
► Contiene inhibidores de corrosión que dejan una película protectora en
los metales.
► Recomendado para áreas extensas de limpieza.
► Acabado suaves y limpios sin esfuerzos, el producto comienza a actuar
desde el momento de su apliación.
► Idóneo para la limpieza de superficies de acero inoxidable en los equipos
de procesos en la industria alimentaria.
► Producto ininflamable, no contiene disolventes.
► Exento de álcalis en su composición, no contiene elementos que puedan
deteriorar las superficies de aluminio.
Para la limpieza de grandes extensiones en muy poco tiempo, como por ejemplo:
Pipas de trasporte, furgones congelados, aires acondicionados, y todo equipo o
superficie de aluminio y acero inoxidable.
APLICACIONES:
Especialmente apto para la homogenización de cubas de inoxidable y planchas de aluminio.
Idóneo para empresas de mantenimiento de equipos de aire acondicionado. En la industria alimentaria para limpieza de equipos y
superficies de acero inoxidable. Empresas de Mantenimiento de equipos y líneas trasportadoras de gas oxigeno.
Muy recomendable para la limpieza de serpentines de aire acondicionado, limpieza y abrillantamiento de furgones.
Para la limpieza de paredes alicatadas de azulejos, vitrificados, baldosines, plaquetas, etc. en talleres de automoción y túneles de
lavado e incluso en bordes de piscinas.
Ideal para limpiar tanques de acero o aluminio, bandejas de panadería, radiadores, etc.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:
Para la limpieza y abrillantado en Aluminio e Inox. utilizar el producto diluido en una proporción de 1:10 a 1:20.
Con diluciones de 1:20 a 1:30 es un perfecto limpiador para remolques de camiones y furgones de congelados. En este caso
efecturar la limpieza por zonas y siempre de abajo hacia arriba.
No requiere fregar o pulir, no daña el aluminio ni el acero ya que se ejuaga con agua a presión, dejando los objetos y superficies
limpios, pulidos y brillantes.
Descripción
Limpiador concentrado para
Aluminio y Acero inoxidable

Capacidad U./E. Referencia
5 Litros

4 uds. 0502 0306

Úsalo con nuestra Bomba pulverizadora
manual de 1L.
Ref. 0507 2001

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

05 01 25

PRODUCTOS QUÍMICOS

BAVITEC HA CONCENTRADO BACTERICIDA, VIRUCIDA Y FUNGICIDA
CON REGISTRO ALIMENTARIO HA

DESINFECTANTE CONCENTRADO CON EFECTO BACTERICIDA, VIRUCIDA Y FUNGICIDA.
Elimina fácilmente la suciedad orgánica que puede actuar como medio de cultivo para los microorganismos.
Idóneo para el tratamiento de superficies extensas (suelos, paredes y techos).
Registro Alimentario HA: Apto para su empleo en industria alimentaria (Núm. Registro 19-20/40-06114HA).
ESPECIALMENTE ADECUADO EN PROTOCOLOS DE
DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONTAGIOS.
► Bioseguridad y prevención de contagios víricos.
► Protocolos de control de infecciones en ambulancias.
► Protocolos de bioseguridad en salas de cirugía.
► Control de infecciones en entornos laborales.
► Limpieza y desinfección en centrales de esterilización.
► Control y prevención de PPC y PPA.

Aplicaciones en industria alimentaria:
Industria alimentaria, mataderos, salas de despiece, industria conservera, vinícola, etc., para desinfección de suelos, superficies, mesas
de trabajo, maquinaria, camaras frigoríficas, contenedores, etc.
Instalaciones Ganaderas, suelos, paredes, comederos, etc. No
debe haber ganado en el momento de la aplicación.
Actividad Bactericida, Virucida y Fungicida:
Según los estudios realizados invitro es efectivo contra la ppc a
la concentración de 3% y un tiempo de contacto de 5 minutos.
Contra la ppa a una concentración del 5% y un tiempo de 15 minutos.
“Test de eficacia bactericida ferente a S. aureus,E. coli, P. aeruginosa
y Proteus vulgaris es de una concentración minina del 3%.
Según “Test Fungicida” de la AOAC,el compuesto destruye C. Albicans.
Según Ministry of Agriculture, Fisheries and food of UK para la inactivación del virus de la enfermedad Vesicular Porcina es necesario una
concentración mínima del 3%.

Descripción

Referencia
0502 5005

BAVITEC HA Concentrado

Cont.

U/E.

5 L.

4

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Modo de empleo: Se utiliza por pulverización, remojo, inmersión o cepillado manual.
Las superficies que entren en contacto con alimentos, deberán aclararse con agua potable.
Dosificación: Disolución acuosa del 3 al 5%.
Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS
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DETERGENTE DESENGRASANTE CONCENTRADO PARA CARROCERÍAS
DETERGENTE DESENGRASANTE ESPECIALMENTE FORMULADO PARA SU APLICACIÓN EN EL LAVADO MECÁNICO
O MANUAL DE CARROCERÍAS.
Su composición equilibrada a base de quelantes, acomplejantes y
tensoactivos específicos asegura la eliminación de todo tipo de suciedades e incrustaciones.
Lavado de carrocerías en lavaderos, talleres y servicios oficiales
de coches, camiones, autobuses, vehículos industriales, motos
y embarcaciones.
Las superficies tratadas quedan totalmente limpias y desengrasadas,
además, gracias a su especial composición, quedan tratadas y
protegidas contra la corrosión.

► Rendimiento óptimo. Limpieza de acción rápida y efectiva.
► Gran poder detergente y emulsionante de grasas, aceites
e hidrocarburos.
► Contiene compuestos anticorrosivos que evitan y previenen
la corrosión de las carrocerías.
► Detergente con tensioactivos que permiten la eliminación
de las diferentes tipos de suciedades.
► Puede utilizarse con aguas de cualquier dureza.
► No ataca a ninguno de los elementos constituyentes de
los vehículos (cauchos, cromados, etc).
Está especialmente indicado para lavar carrocerías de todo tipo de
vehículos, maquinaria, lonas y en todos los casos que requieran
un gran limpieza y rapidez en la eliminación de la suciedad.
Producto concentrado, por lo que deberá usarse disuelto en agua
a una concentración que podrá variar entre 1:5 y 1:10 según el
grado de suciedad, temperatura y método de aplicación.

Referencia

Descripción

Cont.

0502 0321

Detergente Desengrasante Carrocerías

10 L.

0502 0322

Detergente Desengrasante Carrocerías

25 L.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Dependiendo de la suciedad a eliminar se puede diluir hasta en 30 partes de agua en el depósito de la máquina. Se puede utilizar
por rociado o por pulverización.
Por rociado o pulverización: disolver el producto de 1:5 a 1:10 en agua, siempre dependiendo de la suciedad a eliminar.
Rociar o pulverizar el producto sobre la superficie a desengrasar, transcurridos unos minutos frotando, limpiar con abundante agua
a presión y eliminar totalmente la espuma.
Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

05 01 27

PRODUCTOS QUÍMICOS

AGRO-CLEAN LIMPIADOR AGRÍCOLA
DESOXIDANTE Y DESINCRUSTANTE PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES METÁLICAS.
Limpiador formulado para eliminar la suciedad de origen mineral de aperos agrícolas, atomizadores,
pulverizadores, cubas, boquillas, agitadores, filtros, etc.
Desincrustante líquido de carácter ácido, de elevado poder desoxidante, desengrasante y
descalcificante. Elimina rápidamente restos de oxido y restos calcáreos y demás suciedades que
se acumulan durante los procesos de mecanización y montaje.
Máxima eficacia y protección. Elimina suciedades de origen mineral (sulfato de cobre,
azufre), corrosión, incrustaciones calcáreas, cemento, etc. así como suciedades comunes.
Además posee una alta efectividad como desengrasante.
Limpiador altamente concentrado. Admite grandes diluciones según la suciedad a eliminar. Optimiza la limpieza y asegura un tratamiento más eficaz.
Producto desoxidante y pasivante. Penetra y se expande a través de las capas de suciedad
y óxido, limpiando profundidad y evitando deterioro y la oxidación de los metales.
Limpieza agrícola segura, todo en uno. Limpia, dexosida y trata áperos agrícolas y maquinaria. Herramientas, partes móviles, atomizadores, pulverizadores, cubas, boquillas y filtros.

Referencia

Descripción

Cap.

U/E.

0502 3001

Limpiador Agrícola Agro-Clean 1 L.

1L

12

0502 3005

Limpiador Agrícola Agro-Clean 5 L.

5L

4

0502 3025

Limpiador Agrícola Agro-Clean 25 L.

25 L

1

Bomba pulverizadora manual ref. 0507 2001, idónea para aplicar y/o distribuir tus productos
químicos a granel SUITEC de forma segura y profesional.

► Limpieza de áperos de labranza, material y maquinaria agrícola en general. Facilita la eliminación de suciedad posterior con cepillado o medios mecánicos.
► Para eliminar grandes manchas de óxido sobre la pintura de carrocerías, mamparas, barandas, depósitos, silos, etc.
► Eliminar óxido en la industria naviera y embarcaciones deportivas de PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidrio).
► Para limpieza, preparación antes del pintado y mantenimiento de barandillas, cercas, portales, rejas, etc.
► En todo tipo de talleres de mecanizado, navieras, construcción, mantenimiento industrial, estructuras metálicas.
► Eliminación activa de óxido de hierro y corrosión que se produce sobre superficies metálicas expuestas a la humedad, así como
en superficies no metálicas teñidas por el óxido (madera, poliéster, esmaltados, etc.).

Dosificación: Dosificar con agua según el grado de suciedad, desde puro hasta un 5% (1:20) en aplicador resistente a ácidos.
NOTA: Utilizar mascarilla, gafas de protección y guantes. Debido a su naturaleza ácida se recomienda realizar pruebas previas en
lugares poco visibles. Nunca dejar secar sobre la superficie tratada.
Nunca dejar secar el producto sobre las superficies tratadas. Aclarar siempre con agua tras su uso.
Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 28

SELECCIÓN ESPECIAL DE PRODUCTOS SUITEC PARA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Descripción

Descripción

Descripción

Limpiador desincrustante para planchas
y hornos

Lavavajillas para máquinas automáticas
-Aguas medias-

Abrillantador para máquinas automáticas
-Aguas medias-

Capacidad

U./E.

Referencia

Capacidad

U./E.

Referencia

Capacidad

U./E.

Referencia

6 Kg.

4 uds.

0502 0324

6 Kg.

4 uds.

0502 0307

5 Kg.

4 uds.

0502 0308

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA PLANCHAS Y HORNOS
DESINCRUSTANTE Y DESENGRASANTE PROFESIONAL ALTAMENTE CONCENTRADO PARA EQUIPOS DE HOSTELERÍA.
Limpiador con agentes tensioactivos desengrasantes de gran poder emulsionante que desincrusta y desengrasa rápida y eficazmente.
Especialmente indicado para la eliminación de grasa y suciedad en planchas y hornos de equipos industriales, facilitando las tareas de
limpieza a la vez que ahorra tiempo y mano de obra.

VENTAJAS:
► Desengrasa planchas y hornos en un tiempo record.
► Ahorra dinero, tiempo y mano de obra.
APLICACIONES:
Desengrasante concentrado ideal para la eliminación de grasas y suciedades incrustadas en
planchas, hornos y equipos de restauración y hostelería en general.

Descripción
Limpiador desincrustante para
planchas y hornos

Capacidad U./E. Referencia
6 Kg.

4 uds. 0502 0324

Úsalo con nuestra Bomba pulverizadora manual
de 1L.
Ref. 0507 2001

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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PRODUCTOS QUÍMICOS

LAVAVAJILLAS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS -AGUAS MEDIASDETERGENTE LÍQUIDO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL LAVADO DE VAJILLAS EN MÁQUINAS AUTOMÁTICAS.
Formulado especialmente para el lavado en máquinas automáticas, este detergente de última generación incluye agentes
controladores de incrustaciones que ayudan a mantener la máquina en perfecto estado, evitando obturaciones y problemas
derivados de los depósitos calcáreos. Idóneo para su empleo con aguas medias y duras.

► Posee una total y absoluta miscibilidad en agua.
► Gracias a su bajo poder espumante resulta de fácil enjuague.
► Elevado poder dispersante facilitando la eliminación de manchas en vajillas.
APLICACIONES:
Para el lavado de vajillas en máquinas automáticas, desarrollado para su empleo con
aguas medias y duras.
Su gran poder detergente elimina residuos de alimentos de cualquier naturaleza, además de
combatir y eliminar eficientemente las pigmentaciones debidas a café, té, vino tinto, zumos
de frutas, etc.

Capacidad U./E. Referencia

Descripción

6 Kg.

Lavavajillas para máquinas automáticas -Aguas medias-

4 uds. 0502 0307

ABRILLANTADOR PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS -AGUAS MEDIASABRILLANTADOR DE NUEVA GENERACIÓN CREADO PARA MEJORAR EL ACLARADO EN LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICOS.
Obtiene un secado instantáneo de la vajilla y cristalería a la salida de la máquina, proporcionándole un brillo uniforme a la vez que
elimina fácilmente las manchas producidas por la cal depositada durante el proceso de lavado. Debido a su naturaleza de carácter
ácido evita la formación de incrustaciones en el interior del lavavajillas prolongando así la vida útil del aparato.

► Perfecto para su empleo con aguas medias y/o duras.
► Elimina las manchas de cal proporcionando un brillo uniforme.
► Disuelve incrustaciones alargando la vida del lavavajillas.
APLICACIONES:
Para el secado y abrillantado de vajilla en máquinas automáticas.
Se añade durante la fase de aclarado mediante bomba dosificadora.
Este abrillantador es el complemento idóneo del Lavavajillas para máquinas automáticas
-aguas medias- Ref. 0502 0307 de SUITEC.

Descripción
Abrillantador para máquinas automáticas -Aguas medias-

Capacidad U./E. Referencia
5 Kg.

4 uds. 0502 0308

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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LIMPIACRISTALES SPRINTER MULTIUSOS
Limpia todas las superficies de vidrio (cristales, faros, espejos, ventanas, etc..),
superficies pintadas (capós, etc) baldosas y porcelana.
Particularmente ideal para el parabrisas del automóvil, pule y desengrasa sin fatiga sobre
el cristal y en cualquier tipo de superficie esmaltada.
Elimina manchas derivadas de la suciedad, grasa, insectos, nicotina. La espuma activa
super concentrada no descuelga en las superficies verticales.
El producto deja un perfume agradable y no deja velos.

Descripción

Úsalo con nuestra Bomba
pulverizadora manual de 1L.
Ref. 0507 2001

Capacidad Referencia

L. Sprinter Multiusos

25 Kilos

0502 0701

Época

Dosificación
Agua
Sprinter

Verano

1:1

Invierno

Puro (sin diluir).

LIMPIADOR AMONIACAL SUPERDESENGRASANTE
Detergente líquido amoniacal concentrado elaborado a base de una mezcla de tensioactivos iónicos y no iónicos.

Especialmente formulado para la limpieza y desodorización de las superficies a limpiar, es un producto de alto rendimiento, emulsiona
fácilmente la suciedad y permite un aclarado rápido, dejando la superficie totalmente limpia y con un agradable olor a pino.
Aplicaciones: Particularmente recomendado en urinarios públicos, cafeterías, restaurantes,
bares, pubs, residencias, hoteles, destacamentos militares, vestuarios de fabricas, centros
oficiales, cines, teatros, saunas, gimnasios, etc.
Apto para uso en INDUSTRIA ALIMENTARIA.

Descripción
Limpiador amoniacal superdesengrasante

Capacidad U./E. Referencia
5 Litros

4 uds. 0502 0305

Úsalo con nuestra Bomba pulverizadora manual de 1L.
Ref. 0507 2001

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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PRODUCTOS QUÍMICOS

DETERGENTE LAVACRISTALES -RAIN SKIDDETERGENTE PARA USO EN LOS RECIPIENTES DE LOS LIMPIAPARABRISAS, PRODUCIDO
MEDIANTE EL USO DE NANOTECNOLOGÍA.
Posee efectos únicos en su categoría: Como el antihielo, que evita la formación de hielo sobre el parabrisas
y el anti-lluvia, que despeja rápida y eficazmente las gotas de lluvia.
Rain Skid crea una película transparente sobre el cristal que favorece el desplazamiento de las gotas de
agua, reduciendo el uso de los limpiaparabrisas y mejorando notablemente la visibilidad, incluso bajo
condiciones de lluvia intensa.

RAIN SKID: Efecto anticongelante.
Aplicaciones: Artículo indicado para los talleres de automóviles y vehículos industriales.
Concesionarios, autolavados, transportistas.
Referencia

Descripción

Cantidad

U/Env.

0502 0711

Rain Skid

250 ml.

12 uds.

Parabrisas sin tratar con Rain Skid.

Parabrisas tratado con Rain Skid.

La investigación orientada a desarrollar productos de mayor calidad y más fácil aplicación ha llevado a SUITEC a
interesarse por la nanotecnología, gracias a lo cual hemos desarrollado un limpiaparabrisas con unas cualidades
únicas y que cuenta con una formulación basada en nanopartículas pasivas. Esto se refleja en los resultados
finales del producto: máxima eficacia con una aplicación excepcionalmente fácil y rápida.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS
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KIT DE TOALLITAS RESTAURADORAS DE FAROS -EASY STEPSMENOS DE 2 MINUTOS
KIT DE TOALLITAS PROFESIONALES PARA RESTAURAR LOS FAROS DELANTEROS.

El kit de reparación de faros está compuesto por un conjunto de tres toallitas revolucionarias, que restauran los faros viejos, opacos,
oxidados o descoloridos y les devuelve su brillo original en cuestión de minutos.
RESTAURACIÓN DE LOS FAROS A NIVEL PROFESIONAL CON MÍNIMO ESFUERZO.
El tratamiento completo se realiza en menos de 2 minutos.
No se requieren herramientas adicionales.
No necesita lijado ni pulido.
No es necesaria formación.
Resultados garantizados por 6 meses.
Vídeo

SÓLO 3 PASOS menos de dos minutos:

1: Abrir el sobre número 1. Desdoblar la toallita y limpiar el faro a fondo
(es necesario que el faro esté completamente limpio y seco).
2: Secar cuidadosamente ambos faros utilizando una toalla de papel
(el faro se verá ligeramente mate después del secado).
3: Abrir el sobre número 2 y sin desplegar la toallita limpiar completamente ambos faros.
Formato

U/E.

Referencia

Kit con 3 toallitas restauradoras

12 uds.

0507 1100

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Abrir la toallita Nº 1. Desdoblar la toallita y limpiar
el faro a fondo (es necesario que el faro esté completamente limpio y seco).

Secar cuidadosamente ambos faros utilizando
una toalla de papel (el faro se verá ligeramente
mate después del secado).

Abrir el sobre número 2 “Protection Layer” y
sin desplegar la toallita limpiar completamente
ambos faros.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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PRODUCTOS QUÍMICOS

BOMBA PULVERIZADORA MANUAL 1,2 LITROS CON VÁLVULA 360º
PULVERIZADOR DE PRESIÓN PREVIA DE PLÁSTICO CON BOQUILLA REGULABLE
NEBULIZADORA Y VÁLVULA 360º.

Pulverizador manual de accionamiento manual apto para su uso industrial y mecánico, para
la aplicacion dirigida a presión de diversos líquidos y/o productos químicos sobre
componentes, piezas, motores, etc...
Tambien válido para aplicaciones sanitarias, desinfectantes e incluso
para jardinería gracias a su gran capacidad de contenido y a su
boquilla con válvula regulable que permite seleccionar la difusión
y la potencia del líquido expedido.
► SU VÁLVULA 360º PERMITE SU UTILIZACIÓN EN CUALQUIER POSICIÓN.
► CAPACIDAD DE 1,2 LITROS CON UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 3 BARES.
► INDICADOR LATERAL QUE MUESTRA EL NIVEL DE CARGA DE LA BOMBA.
► GRAN TOLERANCIA QUÍMICA, RESISTENTE A PRODUCTOS SOLVENTES.
► UNA LIGERA PRESIÓN CON EL DEDO PULGAR ES SUFICIENTE PARA
CONSEGUIR UNA PULVERIZACIÓN CONSTANTE.
► PERFIL CON ESPACIO PARA INDICAR EL CONTENIDO DE LA BOMBA
Y SÍMBOLOS DE PELIGRO.
► BASE EQUIPADA CON CORONA ANTIDESLIZANTE.
► BOQUILLA CON VÁLVULA REGULABLE, DESDE VAPORIZADO A
CHORRO HASTA PULVERIZACIÓN/MICRONIZADO.

¡RESISTE PRODUCTOS SOLVENTES!

0507 2001
Composición: Bomba pulverizadora fabricada en polipropileno, polietileno y poliamida (fibra de vidrio reforzada). Las partes
metálicas son acero inoxidable y todas las juntas de viton resistente a los productos solventes.

DATOS TÉCNICOS
Capacidad:

1.200 ml.

Juntas:

Vitón®

Presión de Aire:

3 BAR

Presión:
Metales:

Manual
Inox.

Válvula de aplicación:
Referencia:

360º
0507 2001

Toma nota: La bomba pulverizadora manual de SUITEC ref. 0507 2001 es la forma idónea de aplicar y/o distribuir tus
productos químicos a granel SUITEC de forma segura y profesional, incluso aquellos más solventes y corrosivos.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS
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DESATASCADOR CONTROLADO -PIPE EXPERTDesatascador súper-concentrado especial para eliminar cualquier forma de atasco. Especialmente
activo sobre residuos orgánicos, papel, cartón, algodón, substancias alimentarias, incrustaciones
de tejido, etc.
Llega a los atascos mas profundos, incluso con presencia de agua, ofreciendo una accion rapida y una
eliminación efectiva de los residuos que obstruyen las cañerías.
► Elimina atascos en desagües de lavabos, urinarios, fregaderos, bañeras...
► Especialmente indicado para materia orgánica e inorgánica, como por ejemplo, celulosa,
cartón, algodón, trapos, restos de comida, grasas,
cabellos, despojos de mataderos, etc.
► Libera las tuberías de depósitos inertes de restos
orgánicos en general.
Precaución: Los compuestos que conforman este
desatascador reaccionan agresivamente en contacto con el agua provocando una reacción calórica
extrema. Usar guantes resistentes a ácidos, gafas
protectoras especialmente diseñadas para proteger
contra las salpicaduras de líquidos y mascarilla con
filtro de carbón activo.
Atención: Puede manchar el acero inoxidable, superficies cromadas, esmaltes y pinturas delicadas.

Referencia

Descripción

0502 0301

Pipe Expert

Capacidad U./E.
1.000 ml

12 uds.

Seguridad Pasiva: El exclusivo tapón de seguridad SUITEC evita posibles derrames del producto durante su
almacenamiento o transporte así como la manipulación no deseada del mismo.

DECAPANTE PARA GRAFFITI
Decapante selectivo eficaz en la eliminación de pintura proyectada con aerosol, pintada a pincel, rotuladores, marcadores,
indelebles, incrustaciones, etc.

► Alto poder desengrasante, además posee propiedades como limpiador de líquidos
aceitosos y para desatascar válvulas de sprays (especialmente efectivo con los marcadores
de obra).
► Elimina todo tipo de pintura, fresca o seca, en cualquier superficie, como cemento,
piedra, madera, metal, plástico, vidrio, etc...

Aplicaciones: Permite limpiar eficazmente vagones, carrocerías de camiones, casetas de
obra, muros y prácticamente todo tipo de superficies, incluyendo las porosidades típicas
de piedra o cemento.

Referencia

Descripción

0502 0309 Decapante para Graffiti

Capacidad U./E.
400 ml

12 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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PRODUCTOS QUÍMICOS

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE MULTIAPLICACIÓN - ANTI-SLIP Tratamiento con resinas especiales, mezcladas con disolventes y micropartículas que se adhieren
sobre las superficies tratadas, proporcionando un sustrato antideslizante total con un agarre
sin precedentes.
Puede aplicarse sobre cualquier tipo de superficie. Suelos cerámicos, mármol, suelos de
madera, suelos de resina, fibra, PVC... Todo tipo de superficies esmaltadas, poliéster, acero
inoxidable, hormigón, superficies vítreas, etc.
► Evita resbalones y caídas causadas por agua y otros productos delizantes, posee
un extraordinario poder hidro-repelente.
► No altera el color ni el tono de las superficies tratadas.
► Rápido poder de secado, buena resistencia a la abrasión y excelente elasticidad.
► No amarillea ni se cuartea con el tiempo.
► No contiene ácidos ni álcalis que puedan dañar las superficies de aplicación.
LAS SUPERFICIES TRATADAS CON ANTI-SLIP SE PUEDEN LIMPIAR CON CUALQUIER
DETERGENTE O FREGASUELOS DEL MERCADO SIN ALTERAR SU ESTRUCTURA.

Perfecto para áreas públicas expuestas a gran Detalle de la aplicación de ANTI-SLIP sobre una
tránsito de personas.
superficie de cristal.

Indispensable en aquellos lugares donde existe riesgo de resbalones y caídas, incluso
si el peligro está relacionado con líquidos o productos deslizantes.
Apto para hoteles, piscinas (áreas del borde y alrededores), spas, duchas, bañeras, cocinas,
lavanderías...
Idóneo para hospitales y residencias, para el tratamiento en platos de ducha y bañeras,
todo tipo de rampas de acceso y escaleras, zonas de gran presencia de humendad...
Especialmente recomendado para áreas de lavado de vehículos y maquinaria industrial.
Perfecto para aplicaciones naúticas: Para proteger las pasarelas y suelos en embarcaciones
donde la humedad es permanente, incluso como tratamiento antideslizante para tablas de Surf,
Kite-Surf y Windsurf.
Modo de empleo: Anti-Slip requiere de la aplicación de dos manos de producto para
alcanzar un óptimo resultado. Antes de aplicar el producto es necesario limpiar y desengrasar
las superficies que van a ser tratadas, de forma meticulosa, para lograr una perfecta adhesión del
producto.
Para casos de suciedad o grasa realmente extremos use primero nuestro limpiador industrial All-Clean (Ref. 0501 0302) y pasados
unos minutos, límpielo en profundidad.

Descripción
Tratamiento Antideslizante Anti-Slip

Referencia Capacidad
0502 0411

400 ml

U./E.
12 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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SILICONA NEUTRA ESPECIAL 310 ML.

SELLADOR DE GRAN ELASTICIDAD DE SECADO NEUTRO, EXCEPCIONAL ADHERENCIA
SOBRE LA GRAN MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES, SIN NECESIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER
TIPO DE AGENTE PRIMARIO.
Características: Resistente a los rayos UVA, agua, humedad y condiciones climatológicas adversas.
No puede ser pintado. Reticulable en presencia de humedad. No amarillea con el paso del tiempo.
Normativas: Cumple con normas de calidad internacional como la ISO 11.600, 25 LM y la normativa
SNJF (normativa francesa).

Aplicaciones: Especial para su uso en carpintería de aluminio, madera y PVC. Así como el sellado
de un amplia gama de materiales empleados en construcción, aluminio lacado y anonizado, vidrio,
metal, hormigón, ladrillo, cemento, madera, materiales cerámicos y cuarzos aglomerados.
Aplicaciones Especiales: Producto idóneo para aplicaciones sanitarias.
LA SILICONA NEUTRA ESPECIAL ES FUNGICIDA Y NO CONTIENE DISOLVENTES.
Temperaturas de aplicación y resistencia:

Rango de temperatura de aplicación +5°C > +35°C.
Resistencia a la temperatura -40°C > +120°C.

DATOS TÉCNICOS
Tiempo sin adhesividad
Velocidad de secado
Densidad Color/Transparente
Dureza Shore-A DIN 53505
Resistencia al cizallamiento
Módulo de elasticidad al 100% ISO 37
Contracción ISO 10563
Temperatura de aplicación
Resistencia a la temperatura
Alargamiento a la rotura NFT 85 507
Descuelgue ISO 7390
*HR: Humedad relativa.

10 min. 23°C / 50% HR
2 mm. 23°C y 50% HR
1,15 g/ml / 1,03 g/ml
30° ISO 868
2,50 MPa
0,39 MPa
Ninguna
+5°C > +35°C
-40°C > +120°C
250 %
Ninguno

Descripción

Descripción

Silicona neutra especial Transp.

Referencia

Descripción

Silicona neutra especial Blanca

Referencia

Silicona neutra especial gris

Referencia

0503 0001

0503 0002

0503 0003

Capacidad

Capacidad

Capacidad

310 ml

Color
Transparente
Unidad de envasado: 25 uds.

310 ml

Color
Blanco
Unidad de envasado: 25 uds.

310 ml

Color
GRIS
Unidad de envasado: 25 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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SELLADOR POLÍMERO MS HYBRIFIX
MS HYBRIFIX ES UN ADHESIVO/SELLANTE MONO-COMPONENTE, ELÁSTICO, DE MUY ALTA CALIDAD Y RÁPIDO
FRAGUADO A BASE DE POLÍMERO MS. COMPLETAMENTE NEUTRO, INODORO Y LIBRE DE LA PRESENCIA DE ISOCIANATOS, SILICONAS Y DISOLVENTES.

Posee una capacidad de adherencia inicial muy elevada y una adherencia final extraordinaria sobre la gran mayoría de superficies,
sin necesidad de ser tratadas de forma previa con agentes primarios, incluso sobre superficies húmedas.
APLICACIONES:
Es la solución definitiva para el pegado y sellado en los sectores de la construcción,
industria, automoción, carrozado de vehículos industriales y agrícolas; climatización, fontanería, náutica (sellado de interiores), astilleros, mantenimientos industriales, decoración
y escaparatismo...
Indicado para pegar y sellar diversos materiales como: Poliéster, metales, metales
no ferroros, panel sándwich, madera y sus derivados. Poliespan, vidrio, cristal, espejo,
cemento, piedra natural, azulejos, hormigón y otros materiales de construcción. Múltiples materiales plásticos y termoplásticos (excepto PE, PA, PP y Teflón®).

Apto para el montaje de zócalos, listones, espaldares, placas, material aislante, pladur...
Perfecto para sellar canalones, claraboyas, depósitos, juntas de unión para marcos, tablas, tejados y chimeneas, arquetas, bajantes...
► Para sellar, pegar y encolar.

Referencia
0503 1000

► Adherencia inicial extremadamente elevada.

Capacidad

► La fuerza interna se constituye rápido.

290 ml

► Muy buena adherencia en la mayoría de materiales
de construcción.

Color
Negro

► Adherencia en superficies húmedas.

Referencia

► No contiene disolventes ni isocianato.

0503 1001

Capacidad

► No ataca a las superficies de poliestireno expandido.

290 ml

► Elasticidad duradera.

Color

► No causa corrosión en encolados de metal.

Gris

► Para aplicaciones interiores y exteriores.

Referencia

► Resistente rayos UV y condiciones atmosféricas.

0503 1002

Capacidad

► Apto para piedra natural.

290 ml

► Una vez curado se puede lijar la superficie.

Color

► Se puede pintar con la mayoría de pinturas a base de
agua y solventes, además se puede pintar en mojado.

Blanco

Referencia

► Puede utilizarse en la proximidad de las cabinas de
pintado, ya que no las contamina.

0503 1003

Capacidad

DATOS TÉCNICOS
Formación de piel
Velocidad de endurecimiento
Densidad
Dureza Shore-A ISO-868
Resistencia a la tensión ISO-8339-40
Alargamiento a la rotura ISO-8339-40
Cambio de volumen DIN 53504
Temperatura de aplicación
Resistencia a la temperatura
*HR: Humedad relativa.

290 ml
20 min. a 23°C / 55% HR
2,5 mm. 23°C / 55% HR
1,36 gr./cm3
35 (+/- 5)
1,300 N/mm2
570%
1,7 MPa (N/mm2)
de +5°C a +40°C
-30°C a +80°C

Color
Transp.

Referencia
0503 1004

Capacidad
290 ml

Color
Marrón
Unidad de envasado: 24 uds.

Producto extremadamente polivalente, ayuda a reducir el stock de otros productos de características mucho más limitadas,
permitiendo ahorrar espacio, tiempo y dinero.
Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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ADHESIVO MS POLÍMERO -TURBO TACK 4X4ADHESIVO ELÁSTICO MONOCOMPONENTE DE ALTA VISCOSIDAD Y ALTA RESISTENCIA, PARA
APLICACIONES EN INTERIOR/EXTERIOR, BASADO EN LA INNOVADORA TECNOLOGÍA HÍBRIDA.

Diseñado para uniones rápidas y no rígidas en construcción y en las industrias del metal, de la automoción, naval, etc., con una
excelente adhesión en la mayoría de las superficies.

► Agarre inicial extremadamente alto, hasta 300 Kg.
► Secado rápido, sólo 3 segundos.
► Alta resistencia final. Unión elástica.
► Excelente adhesión en una amplia gama de soportes.
► Resistencia a los rayos UV, al clima y al envejecimiento.
► Absorción de impactos y vibraciones.
► Para aplicaciones interiores y exteriores.
► Se puede aplicar sobre superficies húmedas.
► No es corrosivo. Sin siliconas, isocianatos y disolventes.

Con un curado neutro e inodoro, TURBO TACK 4x4 tiene las consideraciones
mínimas para la salud, ya que no contiene solventes, siliconas o isocianatos.
Clase A+, según legislación francesa de emisiones de COV.
Conforme a LEED® IEQ- 4.1 Adhesivos y sellantes.
Referencia
0503 1302

Capacidad
290 ml

Color
Blanco

Excelente capacidad de adhesión sobre la mayoría de las superficies: ladrillo,
hormigón, cerámica, mármol, madera, melamina, aluminio, metales y plásticos.
Aplicaciones: Adhesivo elástico en diferentes aplicaciones en construcción,
como fijación de paneles, perfiles, zócalos, placas de aislamiento, alféizares de
ventanas, marcos,tejas,etc.
Cualquier tipo de pegado de alta resistencia en la industria metálica.
Uniones en estructuras sujetas a vibraciones que requieran de alta adhesión
(carrocerías, contenedores, uniones metal-metal,…).
Panelado en remolques, autocaravanas, vehículos comerciales,…
Montaje de paneles, perfiles, piezas metálicas, etc.
Aplicaciones de pegado en la industria naval.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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PISTOLA APLICADORA PROFESIONAL HANDYMAX® HMS-V3T
PISTOLA INYECTORA PROFESIONAL PARA SILICONAS, RESINAS Y POLIURETANOS.
Con mecanismo de arrastre fabricado en acero de alta dureza anti-corrosión, protegido con armazón de plástico muy
resistente. Garantiza la durabilidad de la herramienta trabajando bajo las condiciones más exigentes.

Gatillo paralelo patentado de acción suave y sensible, compuesto con palancas, que nos proporciona un cordón homogeneo incluso
trabajando materiales de alta viscosidad.

CARACTERÍSTICAS:
El gatillo paralelo mejora de transmisión de fuerza de HandyMax®, permitiendo siempre una aplicación optima. Ofrece una enorme
mejora de la uniformidad del recorrido del gatillo, y por tanto una aplicación del cartucho muchísimo más continua y homogénea.

► Máximo rendimiento y mayor velocidad de aplicación.
► Expulsión del contenido óptimo, constante y preciso.
► Mínimo esfuerzo, reduce en más de un 50% la fuerza de aplicación.
► Empuñadura ergonómica que facilita el movimiento de la mano.
► Ahorra tiempo y dinero.
Referencia
0417 0001

Descripción

Capacidad

Pistola Aplicadora HANDYMAX

PISTOLA DE SILICONA
PROFESIONAL 345 MM

310 ml

PISTOLA APLICADORA
CARTUCHOS BICOMP. 410 ML.

PISTOLA PROFESIONAL PARA
CARTUCHOS BICOMP. 410 ML.

Referencia

Capac.

Longitud

Referencia

Capac.

Cartucho

Referencia

Capac.

Cartucho

0416 3037

300 ml.

345 mm.

0416 3041

410 ml.

Bicomponente

0416 3042

410 ml.

Bicomponente

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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FORMADOR DE JUNTAS -RTV BLACKSellador adhesivo de silicona para altas temperaturas y de baja volatilidad. Resistencia química a líquidos hidráulicos,
aceites, lubricantes, agua, anticongelantes, vapor y combustibles.
Una solución instantánea, gracias a su aplicador y su exclusiva formulación puede crear cualquier junta de manera rápida y eficaz.
ALTA RESISTENCIA QUÍMICA Y TÉRMICA:
Resiste sin problemas los aceites de motor y líquidos de refrigeración.
No se degrada con la temperatura y permanece estable, proporcionando un
sellado perfecto incluso en las condiciones más extremas (-70º hasta 315ºC).

EXCELENTE ESTABILIDAD MECÁNICA:
Endurece de forma plástica y compacta, creando una masa gomosa en
el momento de ser expuesta a la humedad del aire.
Resiste las vibraciones y además tiene una altísima capacidad adhesiva.
Cura a las 10-12 horas de su aplicación, mostrando el endurecimiento total
a las 24 horas. Este sellador demuestra, una vez curado, una excelente
resistencia térmica, con un rango que abarca desde los -70º a los 315ºC.

APLICACIONES: Para bombas de agua y de aceite, tapas de balancines, caja de cambios, carter, etc.
Idóneo para el montaje y/o reparación de los depósitos y sistemas de combustible de aviones. Utilizado
ampliamente para sustituir juntas formadas, en aplicaciones en las que las formas irregulares y las condiciones duras rechazan los
cierres ordinarios.
Para aplicaciones de cohesión o sellado de componentes expuestos a la humedad, vibración, impacto, combustibles y aceites durante períodos de tiempo prolongados.
PRODUCTO DE USO SEGURO:
Al entrar en contacto con metales no desprende ni forma gases oxidantes.
No contiene agentes corrosivos que ataquen al aluminio ni al acero.
No es peligroso para el operario que lo aplique.
No perjudica a los ojos ni las vías respiratorias.

Referencia

Descripción

0501 0704 RTV Black Formador de juntas

Capacidad U./E.
220 ml

12 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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PINTURA ESMALTE ACRÍLICO -COLORES RALESMALTE ACRÍLICO DE ALTA CALIDAD CON EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, AL
RAYADO, A LAS GRASAS, AL AGUA Y A LOS DETERGENTES.
Es un esmalte brillante para interior y exterior, para múltiples aplicaciones.
Secado al tacto en 15 minutos y en profundidad 45 minutos.
Disponible una amplia gama de colores RAL
Indicado para superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros,
radiadores y todo tipo de aplicaciones en las que se requiera el uso de un esmalte acrílico de alta calidad.

Aplicaciones: Para uso profesional, trabajos de decoración, bricolaje y manualidades sobre madera, metal,
cartón, papel, piedra, vidrio, porcelana y algunos tipos de plásticos.
COLOR

DESCRIPCIÓN
Amarillo Arena
Amarillo Cromo
Blanco Perla
Marfil

RAL
1003
1007
1013
1014

REF.
0521 1003
0521 1007
0521 1013
0521 1014

Marfil Claro
Amarillo Zinc
Amarillo Cadmio
Amarillo Tráfico
Amarillo Limón
Naranja Pastel
Naranja Puro
Rojo Fuego
Rojo Señales
Rojo Carmín
Rojo Rubí
Rojo Vino
Rojo Tráfico
Rojo Erica

1015
1018
1021
1023
1028
2003
2004
3000
3001
3002
3003
3005
3020
4003

0521 1015
0521 1018
0521 1021
0521 1023
0521 1028
0521 2003
0521 2004
0521 3000
0521 3001
0521 3002
0521 3003
0521 3005
0521 3020
0521 4003

Lila Azul
Púrpura
Azul Ultramarino
Azul Zafiro
Azul Señales
Azul Genciana
Azul Claro
Azul Cobalto
Azul Cielo
Azul Tráfico

4005
4006
5002
5003
5005
5010
5012
5013
5015
5017

0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521

4005
4006
5002
5003
5005
5010
5012
5013
5015
5017

Azul Capri
Azul Noche
Verde Primavera
Verde Musgo

5019
5022
6002
6005

0521
0521
0521
0521

5019
5022
6002
6005

Verde Abeto
Verde Hierba

6009 0521 6009
6010 0521 6010

COLOR

DESCRIPCIÓN

RAL

REF.

Verde Reseda
Verde Amarillento
Verde Tráfico
Verde Menta
Gris Vaio
Gris Plata
Gris Hierro
Gris Basalto
Gris Pizarra
Gris Antracita
Gris Sombra
Gris Perla
Gris Piedra
Gris Oscuro
Gris Claro
Gris Ventana
Gris Tráfico
Marrón Señales
Marrón
Marrón Gamuza
Marrón Nogal

6011
6018
6024
6029
7000
7001
7011
7012
7015
7016
7022
7025
7030
7032
7035
7040
7042
8002
8003
8007
8010

0521 6011
0521 6018
0521 6024
0521 6029
0521 7000
0521 7001
0521 7011
0521 7012
0521 7015
0521 7016
0521 7022
0521 7025
0521 7030
0521 7032
0521 7035
0521 7040
0521 7042
0521 8002
0521 8003
0521 8007
0521 8010

Marrón Sepia
Marrón Caoba
Marrón Cacao
Blanco Crema
Blanco Roto
Blanco
Negro Brillante
Negro Mate
Negro Satinado
Aluminio
Blanco Brillante
Blanco Mate
Blanco Satinado
Blanco Tráfico

8014
8016
8017
9001
9002
9003
9005B
9005M
9005S
9006
9010B
9010M
9010S
9016

0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521

8014
8016
8017
9001
9002
9003
9005
9105
9205
9006
9010
9110
9210
9016

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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-MARKER PAINT- SPRAY PARA MARCAR
PINTURA PARA LABORES DE SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE DE TODO TIPO DE OBRAS REALIZADAS AL AIRE LIBRE.
Optima adherencia del marcador a cualquier tipo de sustrato (asfalto, piedra, tierra, cemento, etc.) aunque la superficie esté húmeda
o fría. Los pigmentos exclusivos le hacen mantener la misma fluorescencia tanto en fondos claros como oscuros.
Spray respetuoso con el usuario, no contiene disolventes nocivos ni irritantes por lo que su utilización es completamente segura.
► Pintura de secado ultra rápido (máx. 2 horas).
► Acabado más fluorescente y estable, no gotea en superficies verticales.
► Resistente a bajas temperaturas (hasta -35°C).
► Válvula funcional a 360° para aplicar en cualquier posición, permite
un trazo limpio y perfilado sobre el material base.

Aplicaciones: Para marcar sobre aceras y carreteras, aberturas en paredes,
rozas o regatas, árboles, tubos y conducciones de fontanería y electricidad
sobre superficies como p.e. asfalto, hormigón, piedra, mampostería, madera,
vidrio, metal, etc.
Señalización en construcción de obras públicas (carreteras, autovías, autopistas, etc), instalaciones de luz, agua, gas, telefonía, Minería, obra civil, etc.

Consejo: Si la superficie a marcar se encuentra sucia, pruebe a limpiarla con
nuestro limpiador industrial -ALL CLEAN- Ref. 0501 0302.

Referencia

Color

Cap.

U./E.

Blanco

500 ml

6 uds.

0501 0604

Rojo Fluores.

500 ml

6 uds.

0501 0605

Naranja Fluores.

500 ml

6 uds.

0501 0606

Amarillo Fluores.

500 ml

6 uds.

0501 0607

Verde Fluores.

500 ml

6 uds.

0501 0608

Fucsia Fluores.

500 ml

6 uds.

0501 0609

Azul Fluores.

500 ml

6 uds.

0501 0603

IMPRIMACIÓN ANTI-ÓXIDO
BARNIZ PROTECTOR EN SPRAY DE ELEVADO PODER DE ADHESIÓN Y CUBRIMIENTO.
Conteniene resinas especiales sintéticas y sustancias
parecidas.

Es ideal para tratar superficies muy oxidadas. Resiste
mucho los agentes atmosféricos y los agentes químicos
especialmente agresivos; resiste muy bien temperaturas
de hasta +150°C en ambientes secos.
Aplicaciones: Tratamiento y protección de pequeñas
superficies de aceros y metales ferrosos antes de aplicar
sobre ellas pinturas, revestimientos plásticos o morteros
acrílicos en base agua.

Apto para imprimar las armaduras de los hormigones
que se encuentren a menos de 3 cm. de profundidad con
respecto a la superficie exterior del hormigón.
Imprimación apta para interior y exterior.

Referencia
0501 0601

Descripción
Rojo Óxido

Capacidad

U/E.

400 ml

6 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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GALVANIZADO EN FRÍO 98%
PRODUCTO PARA GALVANIZADO EN FRÍO CON ALTO PESO MOLECULAR A BASE DE RESINAS
DE TIPO ACRÍLICO.
Endurece químicamente, formando un recubrimiento metálico de extrema dureza y gran
espesor en la primera pasada.

Protege contra la corrosión, formando una capa uniforme que puede ser pintada o servir de capa
protectora definitiva. Posee además una gran resistencia a la abrasión y una correcta capacidad para
repeler líquidos.

Aplicaciones: Ideal para repasos, acabados y
reparaciones en piezas galvanizadas.

No es adecuado como base de imprimación para
sellantes compuestos de poliuretano, polímeros de
latón e híbridos.

Referencia

Descripción

Cap.

U./E.

0501 0502

Galvanizado en Frío

400 ml

12 uds.

ACERO INOXIDABLE CLARO
REVESTIMIENTO QUE CONTIENE RESINAS ALQUÍDICAS Y DE SILICONA QUE FORMA UNA
CAPA PROTECTORA EN FORMA DE PELÍCULA FLEXIBLE, COMPACTA Y RESISTENTE LA CUAL
PUEDE SER REPINTADA O DEJADA COMO PROTECCIÓN FINAL.

Este revestimiento confiere a cualquier superficie metálica buena resistencia mecánica y térmica.
Protector de secado rápido disponible en acabado claro.

Aplicaciones: Ideal para renovar y proteger
todos los materiales en acero/equipos marinos,
cámaras frigoríferas, fregaderos, estanques, soldaduras, tuberías, etc.

Referencia

Descripción

0501 0510

Acero Inox. Claro

Cap.

U./E.

400 ml

12 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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ADHESIVO INSTANTÁNEO GLUETEC USO -UNIVERSALADHESIVO EN BASE CIANOACRILATO, polimeriza rápidamente en contacto con gran
diversidad de materiales. Uniones rápidas de alta resistencia a la tracción.
Para el pegado firme de metales y de combinaciones de plásticos.
Aplicaciones: Metales, plásticos, goma, EPDM, elastómeros, cristal, cerámica, piel y un largo etcétera
de materiales.

En materiales como PP, PE, Teflón® o silicona es necesario aplicar nuestro Tratamiento de Imprimación
GLUETEC para Adhesivos de Cianocrilato. Ref. 0505 2901.

ADHESIVO USO UNIVERSAL
Referencia

Descripción

Capacidad

U/E.

0505 2120

GLUETEC para uso Universal

20 gr

25 uds

0505 2150

GLUETEC para uso Universal

50 gr

25 uds

ADHESIVO INSTANTÁNEO GLUETEC USO -MATERIALES POROSOSEL ADHESIVO INSTANTÁNEO GLUETEC DE ALTA VISCOSIDAD, para superficies insensibles y materiales porosos.
Adhiere diversos materiales, incluidos maderas, metales y plásticos, combinados o entre sí.
Aplicaciones: Crea uniones en superficies rugosas o porosas de diferentes substratos, sin ninguna
dificultad. Además presenta un rápido curado en condiciones de baja humedad.
Perfecto para superficies porosas, especialmente indicado para madera, goma, cerámica, corcho...
Para mejorar el proceso de endurecimiento recomendamos el uso del Acelerador de Adhesivos de Cianocrilato Ref. 0505 0007.

ADHESIVO MATERIALES POROSOS
Referencia

Descripción

Capacidad

U/E.

0505 2220

GLUETEC Materiales Porosos

20 gr

25 uds

0505 2250

GLUETEC Materiales Porosos

50 gr

25 uds

ADHESIVO INSTANTÁNEO GLUETEC VISCOELÁSTICO -MATERIALES ELÁSTICOSADHESIVO INSTANTÁNEO DE MUY BAJA DENSIDAD, con base de cianoacrilato.
Flexibilidad sin precedentes (curvable hasta un ángulo de 180º).
Soporta las diferencias de temperatura importantes y las vibraciones repetidas.
Aplicaciones: Especialmente recomendado para la unión de caucho con metales.
Adecuado para goma, combinaciones de plástico y goma, elastómeros y EPDM.

En materiales como PP, PE, Teflón® o silicona es necesario aplicar el Tratamiento de Imprimación
GLUETEC para Adhesivos de Cianocrilato. Ref. 0505 2901.

ADHESIVO MATERIALES ELÁSTICOS
Referencia

Descripción

Capacidad

U/E.

0505 2320

GLUETEC Viscoelástico

20 gr

25 uds

0505 2350

GLUETEC Viscoelástico

50 gr

25 uds

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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ADHESIVO RÁPIDO GLUETEC EN GEL
ADHESIVO DE GEL TIXOTRÓPICO, con efecto súper rápido. Permite la unión de materiales de distinta naturaleza.
Su fórmula gel permite una aplicación precisa incluso en superficies verticales, sin derrames ni goteos.
► Adhesivo multimaterial: Permite unir materiales de diferente naturaleza.
► Gel de alta viscosidad: No penetra en los materiales porosos como tela, moqueta, corcho,
espuma... proporciona un pegado perfecto sin despilfarro de adhesivo.
► Alta resistencia térmica: Resiste en un rango de entre -55º y 80ºC de temperatura.
► Secado súper rápido: Reduce drásticamente los tiempos de trabajo, seca en segundos.
Aplicaciones: Perfecto tanto para materiales lisos como porosos. Idóneo para el pegado rápido
de espuma, metal, corcho, cartón, vidrio, madera, cuero, goma, plástico (PVC, ABS, Poliestirol)
porcelana, cerámica e incluso piedra.

ADHESIVO RÁPIDO EN GEL
Referencia

Descripción

Capacidad

U/E.

0505 2403

Adhesivo rápido GLUETEC en Gel

3 gr

12 uds

0505 2420

Adhesivo rápido GLUETEC en Gel

20 gr

12 uds

IMPRIMACIÓN PARA ADHESIVOS GLUETEC
IMPRIMACIÓN PARA SU USO COMBINADO CON ADHESIVOS DE BASE DE CIANOCRILATO.
Mejora la adhesividad de los adhesivos basados en tecnología de Cianocrilato sobre superficies especialmente
complejas y complicadas. Indicado para materiales elásticos o de muy escasa adhesividad.

IMPRIMACIÓN PARA ADHESIVO
PP, PE, silicona y Teflón no se pueden unir entre sí sin un tratamiento previo.
La Imprimación para Adhesivos GLUETEC permite pegar poliolefinas (polietileno, polipropileno),
PTFE, siliconas y otros materiales difíciles de adherir sin dificultades y con óptimos resultados.

Tras sólo una hora de su aplicación, la unión entre las superficies pegadas es prácticamente total.
Aplicaciones: Metales, plásticos, goma, caucho, EPDM, elastómeros, cristal, cerámica, piel y un largo etcétera
de materiales.
Indispensable en las uniones de materiales como PP, PE, Teflón® o silicona.
Referencia

Descripción

Capacidad

U/E.

0505 2901

Imprimación GLUETEC

15 ml

25 uds

Nota: Para una aplicación perfectamente homogénea, la Imprimación para Adhesivos GLUETEC viene equipada con un
cabezal atomizador que vaporiza la imprimación sobre las superficies a tratar.

LIMPIADOR DE CIANOCRILATOS
ELIMINA LAS MANCHAS Y RESIDUOS DE CIANOACRILATO sobre diversas superfícies y materiales.
Aplicaciones: Limpieza de manchas y restos de adhesivos de cianoacrilato de múltiples superficies, ropa e incluso la
propia piel. Imprescindible en automoción para retirar restos de tapicerías, salpicaderos y demás componentes.
Máxima efectividad durante más tiempo: Evapora lentamente permitiendo una eliminación en profundidad.
Mínima viscosidad (< 20 mPA), mayor penetración: Se filtra por cualquier superficie, sin importar lo reducido
de esta, ampliando su radio de acción.
Referencia

Descripción

Capacidad

U/E.

0505 0006

Limpiador Ciano

20 gr

12 uds.

LIMPIADOR DE ADHESIVO

Atención: Antes de utilizar el limpiador es conveniente realizar una prueba sobre la superficie a tratar para comprobar que los
materiales unidos son resistentes a los disolventes del Eliminador.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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ACELERADOR PARA ADHESIVOS DE CIANOCRILATO
AUMENTA LA VELOCIDAD DE ACCIÓN DE LOS ADHESIVOS CIANOACRÍLICOS.
Activa el proceso de curado del adhesivo de cianoacrilato, estimulando la atracción del adhesivo.
Ventajas: Garantiza pegado rápido y duradero en materiales muy lisos, como metales o incluso en
huecos de grandes dimensiones, asegurando además un veloz endurecimiento del cianocrilato.
Aplicaciones: Está creado principalmente para acelerar el proceso de pegado en materiales inactivos.
Además, previene la absorción del adhesivo de escasa viscosidad.

ACELERADOR ADHESIVO

Este producto no está indicado para adhesivos a base de cloro o para productos altamente oxidantes.

Referencia

Descripción

Capacidad

U/E.

0505 0007

Activador Spray

200 gr

12 uds.

ARRANCA ETIQUETAS -REMOVEEXTREMADAMENTE EFICAZ EN LA ELIMINACIÓN DE ETIQUETAS, PEGATINAS, CINTAS ADHESIVAS Y SUCIEDAD
INCRUSTADA CON ADHESIVOS SIN ATACAR EL MATERIAL BASE.

Aplicable en cualquier superficie: metal, vidrio, acrilico, madera, plastico, etc...
► Neutraliza temporalmente la acción de los adhesivos.
► Evapora rápidamente sin dañar ni afectar la superficie tratada.
► No mancha ni ensucia.
► Elimina restos de adhesivos, residuos pegajosos y suciedad.
Aplicaciones: Despega etiquetas, cintas adhesivas, invisibles y de enmascarar, colas sintéticas de
diversos géneros, restos de alquitran, resinas...

Limpieza de residuos pegajosos y suciedad adherida. Utilizable sobre superficies de vidrio, plásticas y metálicas.
Referencia Descripción
0501 0306 Remove

Cap.

U./E.

400 ml 12 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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FIJADORES TÉCNICOS DE TORNILLOS SUITEC
Fijadores técnicos para tornillos de última generación, pegan, sellan y protegen uniones atornilladas, piezas a unir
mediante rosca, cojinetes y uniones de tubos de forma sencilla, segura y duradera.
Resistente a las vibraciones.
Monocomponente, limpio y sencillo de aplicar.
Adecuado para todo tipo y formato de roscas.
Pega, sella y protege la rosca, todo en uno.

Las uniones se puede volver a aflojar.
Adecuado para tornillos reguladores,
tornillos en aberturas de mantenimiento,
de carburador...
Particularmente indicado para metales
que corren riesgo de quebrarse durante
el desmontaje.

Se puede volver a aflojar usando una
herramienta común.
Para todas las uniones metálicas de rosca.
Evita el desprendimiento por vibración
(por ejemplo en cajas de cambios, motores, conducciones...)
Producto ligeramente tolerante al aceite.

Para todas las uniones metálicas de rosca,
incluso en materiales pasivos como aleaciones de acero.
Perfecto para uniones de rosca sometidas
a goles y vibraciones severas, espárragos
en motores, bombas....

Características

Capacidad

Características

Capacidad

Características

Capacidad

Tamaño de rosca

Hasta M36

Tamaño de rosca

Hasta M36

Tamaño de rosca

Hasta M20

Resistencia

Baja

Resistencia

Media

Resistencia

Alta

Resist. Funcional

6 horas

Resist. Funcional

2 horas

Resist. Funcional

6 horas
28-35 Nm

Par desmontaje

4-8 Nm

Par desmontaje

17-22 Nm

Par desmontaje

Resist. temperatura

+150ºC

Resist. temperatura

+150ºC

Resist. temperatura

Ref.

0505 1001

U/E.

10 uds.

Ref.

0505 1002

10 uds.

U/E.

Ref.

0505 1003

+150ºC
U/E.

10 uds.

FIJADORES TÉCNICOS DE RODAMIENTOS SUITEC
Fijadores técnicos para rodamientos, cojinetes y casquillos de última generación, pegan, sellan y protegen uniones de
forma rápida, segura y duradera.

►
►
►
►
►

Rápido endurecimiento.
Resistente frente a condiciones adversas.
Alta resistencia de fijado, incluso sobre piezas ligeramente aceitadas.
Baja viscosidad con excelente penetración.
Ideal para rodamientos, cojinetes y casquillos

Para fijaciones de alta resistencia.
Indicado para la unión, pegado y/o sellado
de piezas que no requieren ser desmontadas
durante los procesos de mantenimiento.

Características

Para fijaciones resistentes.
Indicado para la unión, pegado y/o sellado
de piezas que no requieren ser desmontadas
durante procesos de mantenimiento.
Producto perfecto para su uso sometido a
ALTAS TEMPERATURAS.

Capacidad

Características

Capacidad

Resistencia

Alta

Resistencia

Alta

Resistencia al tacto

10 minutos

Resistencia al tacto

20 minutos

Separación de pegado

hasta 0,1 mm

Separación de pegado

hasta 0,3 mm

Resist. temperatura

+150ºC

Resist. temperatura

+230ºC

Ref.

0505 1101

U/E.

10 uds.

Ref.

0505 1102

U/E.

10 uds.

0505 1101

0505 1102

ALTAS TEMPERATURAS

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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PASTA LAVAMANOS IVRAXO STAR

GEL LAVAMANOS DERMOPROTECTOR SOFT-K

Pasta limpiamanos con exfoliantes de micro-esféras
de teflón. Excelente tolerancia cutánea con gran
poder limpiador.

Adaptado al pH natural de la piel. Hidratante.
Desengrasa y limpia las manos, preservándolas de posibles rozaduras y grietas. No contiene ningún componente
irritante de tipo disolvente ó sosas.

Limpieza eficaz y cuidadosa de cuerpo y cabello gracias a su
combinación de detergentes dermoprotectores.

Contiene sustancias protectoras y esta adaptado al pH natural de la
piel para un mayor cuidado e hidratación.
No contiene jabón.

Referencia

Cap.

U./E.

Referencia

Cap.

U./E.

0502 0316

2.000 ml

6 uds.

0502 0320

2.000 ml

6 uds.

Limpieza eficaz y cuidadosa de cuerpo y cabello.

Higiene, limpieza y cuidado personal.

DOSIFICADOR REGULABLE PARA CARGAS

CREMA HIDRATANTE SPEZIALCREME C
Crema hidratante reparadora con una composición
equilibrada que aporta hidratación y lípidos a la piel.

Ayuda a la regeneración natural de la piel y a conservar
su elasticidad y resistencia.
Emulsión rápida absorción. No deja residuos grasos.

Referencia

Cap.

U./E.

0502 0319

2.000 ml

6 uds.

0502 0318

100 ml

12 uds.

Dosificador regulable fabricado en plástico ABS de alta calidad, con
palanca metálica de dosificación inferior para facilitar su uso en
cualquier situación.
Diseñado para cargas Ivraxo Star, Special Creme o Soft-K de
2.000 ml

Referencia

Cap.

U./E.

0502 0317

2.000 ml

1 ud.

Protección y cuidado de la piel.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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PASTA LAVAMANOS -GREEN WORLDCREMA LAVAMANOS DE ALTO RENDIMIENTO. FORMULADA CON MATERIAS
PRIMAS VEGETALES Y AGENTES ABRASIVOS INERTES.
Elimina rápida y profundamente siliconas, barnices, masillas,
esmaltes e incluso poliuretanos.
Pasta lavamanos de origen orgánico eficaz contra la suciedad
profesional sin causar daños a la epidermis.
Deja las manos suaves y agradablemente perfumadas.

Una cantidad mínima puede arrancar la suciedad más difícil y obtener una limpieza de manos total.
El elevado grado de tolerancia dérmica y su eficaz acción detergente facilita que Green World sea un
producto de amplio rango de uso.
► Crema lavamanos de altísima eficacia y rendimiento.
► Producto respetuoso con el medio ambiente (Ecofriendly).
► Elevada tolerancia dérmica, tan natural como el agua de mar.
► Elimina la suciedad más agresiva sin dañar la piel.
► Contiene microgránulos de origen vegetal inertes, que limpian,
exfolian y mantienen la piel.

Elimina rápida y profundamente siliconas, barnices, masillas, esmaltes e incluso poliuretanos. Igualmente es óptima para
la eliminación de grasas industriales. Es un producto de uso inmediato, indispensable para mecánicos, pintores, impresores en
artes gráficas, en la industria en general, en la industria agrícola...
Pasta Lavamanos GREEN WORLD

Capacidad
Ud./ Env.
Referencia

4 Kg.

25 Kg.

4 uds.

1 ud.

0502 0326

0502 0325

Dosificador regulable para GREEN WORLD 4 Kg.

Compatible

Envase de 4 Kg.

Referencia

0502 9326

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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ECO STAR PASTA LAVAMANOS CONCENTRADA
LIMPIADOR PROFESIONAL CON AGENTES ABRASIVOS NATURALES Y ECOLÓGICOS DE CÁSCARA DE MAIZ.
PARA LA LIMPIEZA DE SUCIEDAD INTENSIVA INDUSTRIAL:
► Aceites, grasas y lubricantes.
► Polvo, grafito, hollín, restos sólidos.
► Diferentes tipos de pintura y tintas de impresión.
Pasta lavamanos desengrasante para uso profesional, con gran acción limpiadora
gracias a sus exclusivas partículas de arrastre naturales y duradero efecto dermoprotector, con función hidratante y PH neutro. Elimina todo tipo de suciedad de las
manos.

CON AGENTES ABRASIVOS 100% NATURALES.

► Limpia los poros de la piel en profundidad.
► Abrasivos ecológicos de cáscara de maiz.
► PH neutro, cuida e hidrata naturalmente la piel.
► Testado dermatológicamente.
► Lavamanos respetuoso con el medio ambiente.
► Biodegradable, no atasca desagües.
Referencia Descripción

Capacidad

0502 0327 Pasta ECOSTAR

4 L.

0502 0327

Información sobre el agente abrasivo de cáscara de maiz: El abrasivo empleado en ECO STAR es obtenido mediante la molturación de mazorcas de maiz trilladas. Los granos de maiz ya han sido extraidos, de manera que no se produce ninguna competencia
con los alimentos. Las mazorcas de maiz proceden de cultivo europeo.

DOSIFICADOR

SOPORTE

Dosificador para pasta lavamanos ECO STAR

Compatible

Envase de 4 L.

Referencia

0502 0328

Soporte metálico pasta lavamanos ECO STAR

Compatible

Envase de 4 L.

Referencia

0502 0329

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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TOALLITAS LIMPIADORAS -SUITEC WIPES- 100 SERVICIOS
TOALLITAS LIMPIADORAS INDUSTRIALES DE ALTO PODER DE LIMPIEZA, CON EFECTO DESENGRASANTE.
Eliminan de forma fácil y suave todo tipo de suciedad, grasas, pegamentos, aceites, pintura, tierra, asfalto, resinas, carbón, grafíto,
combustibles, selladores...

► EFICACIA REFORZADA GRACIAS A LA ACCIÓN DE DISOLVENTES DE ORIGEN NATURAL.
► HIGIENE TOTAL, ACCIÓN DESENGRASANTE E HIGIENIZANTE.
► SE PUEDEN UTILIZAR EN CUALQUIER SITUACIÓN, NO NECESITAN ACLARADO.
► MULTIUSOS, ADECUADAS TAMBIÉN PARA LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO.
► ELIMINA MALOS OLORES, DEJANDO LAS MANOS AGRADABLEMENTE PERFUMADAS.
► SUITEC WIPES son idóneas para:
SUCIEDAD GRASA: Grasa, Aceite, Lubricantes, Hidrocarburos, Betún...
SUCIEDAD SECA: Barniz, Silicona, Esmalte, Cola, Resina, Grafito, Óxido, Hierba...
SUCIEDAD ESPECIAL: Selladores, siliconas, tintas y colorantes.

Toallitas impregnadas de un detergente especial sin necesidad de
aclarado, ideales para quitar grasas, aceites lubricantes, grafitos, pinturas,
siliconas y otras formas de suciedad industrial.
Tejido TNT con una carga abrasiva finísima que facilita la acción limpiadora.
Su elevada densidad hace que las toallitas SUITEC WIPES tengan una
gran capacidad de absorción de humedad.
SUITEC WIPES presentan dos caras útiles:
1. Lado con micro-esferas que arrastran y desincrustan la suciedad sin
raspar la piel o las superficies a limpiar.
2. Lado liso, con una superficie que ofrece una alta capacidad de absorción
de la suciedad.
Las toallitas SUITEC no dejan residuos sobre las manos o superficies.

Aplicaciones: Idóneas para la limpieza sin agua de piel, manos e incluso superficies, herramientas, partes mecánicas de vehículos y
maquinaria, llantas, mobiliario...

SUITEC WIPES eliminan barnices, esmalte, silicona, óxido, colas, resina, grasa, aceite, lubricantes, hidrocarburos, betún, negro
de carbón, grafito, tintas, colorantes...
Toallitas -SUITEC WIPES

Servicios

100 uds.

Medidas:

25x26 cm.

Referencia

0507 1010

Soporte de pared Inox.

Referencia

0507 1099

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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BOBINA MULTICLEAN® AZUL 3 CAPAS
3 CAPAS, 500 SERVICIOS.

BOBINA CELULOSA PURAPASTA
PURAPASTA, 1.670 SERVICIOS.

500 SERVICIOS
MULTICLEAN®-3 CAPAS
Servicios
Medidas:
Capas:
Ud./Env.:
Referencia:

CELULOSA PURAPASTA

500 uds.
38 x 38 cm.
3.
2 uds.
0507 1002

► Celulosa Gofrada-Laminada.
► Bobinas de celulosa de alto rendimiento, apta
para la industria y trabajos de artesanía.
► Posee una gran capacidad de absorción.

1.670 uds.
23,5 x 30 cm.
2
Capas:
Ud./Env.:
2 uds.
Referencia: 0507 1001
Servicios
Medidas:

► Celulosa 100% pura pasta para limpieza, secado y/o
pulido.
► Mejor capacidad y velocidad de absorción.
► Dos capas.

► Altamente resistente.

BOBINA MULTICLEAN® AZUL 3 CAPAS
3 CAPAS, 1.000 SERVICIOS.

1.000 SERVICIOS
MULTICLEAN®-3 CAPAS
Servicios
Medidas:
Capas:
Ud./Env.:
Referencia:

1.000 uds.
38 x 36 cm.
3.
1 uds.
0507 1005

► Celulosa Gofrada-Laminada.
► Bobinas de celulosa de alto rendimiento, apta
para la industria y trabajos de artesanía.
► Posee una gran capacidad de absorción.
► Altamente resistente.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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PORTABOBINAS MURAL -LACADO AZULPORTABOBINAS LACADO EN COLOR AZUL PARA ANCLAJE EN PARED
REALIZADO EN ACERO INOXIDABLE.

APERTURA DE 43 CM.
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Dispensador de bobinas industriales de papel.
Chasis de tubo de acero de 20 mm.
Recubrimiento de pintura epoxi.
Apertura para bobinas de hasta 43 cm.
Sierra metálica integrada pintada en Poliéster.
Gran robustez y larga duración.
Preparada y diseñada para fijarse a pared mediante tacos y tornillos.
Mínimo espacio y fácil colocación.
Para usos industriales y de gran consumo de papel.

Referencia

Descripción

Apertura

0507 1003

Portabobinas mural -Lacado azul-

43 cm

PORTABOBINAS DE SUELO -LACADO AZULPORTABOBINAS LACADO EN COLOR AZUL DE APOYO EN SUELO REALIZADO EN
ACERO INOXIDABLE.

APERTURA DE 39 CM.
►
►
►
►
►
►
►
►

Dispensador de bobinas industriales de papel.
Chasis de tubo de acero de 20 mm.
Recubrimiento de pintura epoxi.
Sierra metálica integrada pintada en Poliéster.
Gran robustez y larga duración.
Iincorpora tacos de plástico para evitar deslizamientos.
Mínimo espacio y fácil colocación.
Diseñada para usos industriales y de gran consumo de papel.

Referencia

Descripción

Apertura

0507 1007

Portabobinas suelo -Lacado azul-

39 cm

PORTABOBINAS MÓVIL CON BOLSA
PORTABOBINAS MOVIL CON RUEDAS TRASERAS Y LACADO EN COLOR AZUL, CON
SOPORTE PARA LA COLOCACIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS. REALIZADO EN ACERO
INOXIDABLE.

APERTURA DE 43 CM.
►
►
►
►
►
►
►
►

Dispensador de bobinas industriales de papel.
Chasis de tubo de acero de 20 mm.
Recubrimiento de pintura epoxi.
Sierra metálica integrada pintada en Poliéster.
Gran robustez y larga duración.
Con ruedas traseras para facilitar la movilidad.
Soporte para la colocación de bolsas colectoras.
Diseñada para usos industriales y de gran consumo de papel.

Referencia
0507 1004

Descripción
Portabobinas movil con bolsa

Apertura
43 cm

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 54

ABSORBENTE GRANULADO DIATOMEA SUITEC-CLEAN
ABSORBENTE 100% NATURAL PROCEDENTE DE ARCILLA DE DIATOMEA
CALCINADA A 900ºC.
Tiene la propiedad de absorber rápidamente y de forma directa dentro del
propio núcleo del grano, por lo que SUITEC-CLEAN no genera residuos de
tipo lodo o barro, dejando tras su uso una superfície completa y absolutamente seca.

El granulado evapora el agua absorbida y retiene dentro del grano los restos
de aceites e hidrocarburo sin dejarlo escapar. Evita tambien que la suciedad se
translade y además es completamente ignífugo.
A diferencia de otros absorbentes, puede reutilizarse hasta el momento de su saturación definitiva. Disminuyendo de forma considerable los costes de eliminación
de residuos.
RESISTENTE A LAS PISADAS: Los gránulos calcinados a 900ºC se mantienen
duros después de la absorción, incluso aunque estén saturados. No hay riesgo de
deslizamiento cuando se camina sobre el absorbente.
NO ES INFLAMABLE, ni siquiera a altas temperaturas, porque a diferencia de
otros productos de la competencia, no contiene materia orgánica. Si se emplea
una cantidad suficiente, SUITEC-CLEAN dificulta la ignición del producto absorbido.
QUÍMICAMENTE INERTE con todos los agentes líquidos (a excepción del ácido
fluorhídrico). No reacciona con los residuos absorbidos por lo que se convierte en
un absorbente universal seguro para todo tipo de derrames de aceites, ácidos/
alcalinos y soluciones orgánicas acuosas.

Micro-granulado.
Granulometría 25/50 MESH
Absorbente de tipo III R
PH de valor neutro
1Kg de SUITEC-CLEAN absorbe
hasta 1,25 litros de G
 as Oil C
(Westinghouse).
Referencia 0507 0001

ACCIÓN INSTANTANEA: La arcilla diatomea calcinada es muy porosa. Su alta capacidad de absorción hace que el granulado
SUITEC-CLEAN elimine eficazmente todo derrame de forma inmediata, dejando el suelo limpio y sin residuos, incluso en aquellos
casos que el derrame haya penetrado en la solera de hormigón.
SUITEC-CLEAN esta certificado por el MPA-NRW como absorbente de tipo III R, certificado oficial que permite su utilización en áreas
publicas.
Absorbe todo típo
de fugas líquidas.

Es químicamente
inerte.

Absorbe derrames
de aceites.

Es ignífugo.

Absorbe derrames
de hidrocarburos.

Actúa como
agente
antideslizante.

Absorbe olores.

Previene caidas.

Evita la descomposición bacteriana.

Referencia

Descripción

Presentación

0507 0001

Suitec Clean: Absorbente de Diatomea

10 Kg

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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PRODUCTOS QUÍMICOS

SILENCIADOR FRENOS DE DISCO

SISTEMA TAPA-FUGAS DEL RADIADOR

FÓRMULA DE ALTA TEMPERATURA.
Para los chirridos del disco de freno.
Producto de secado rápido.
Se aplica suave y uniformemente.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.
Descubre al instante los escapes y los sella.
Pule los cierres de la bomba de agua para prevenir
escapes.
Inofensivo para todas las piezas del sistema de
enfriamiento.
Circula sin producir atascamientos.

Referencia

Descripción

Capacidad

Ud/Env.

Referencia

Descripción

Capacidad

Ud/Env.

0509 0036

Silenciador para Frenos

241 ml

12 Uds.

0509 0052

Tapa Fugas del Radiador

335 ml

12 Uds.

PASTA ANTI-GRIPANTE INDUSTRIAL

LIMPIADOR DE INYECTORES

MEZCLA LUBRICANTE EXTREMA PRESIÓN,
CON GRAFITO, COBRE Y ALUMINIO.
Protege piezas metálicas contra el calor extremo,
presión, óxido y corrosión.
Evita excoriaciones, atascos y gripajes
Reduce la fricción, el desgaste y la torsión.
Asegura el apriete preciso y el desensamblaje fácil.

FÓRMULA SUPER-CONCENTRADA.
Una sola botella limpia los injectores de forma
rápida y contundente.
Restaura la potencia perdida y el rendimiento.
Disuelve depósitos en el inyector y colectores de
admisión.
Maximiza la economía del combustible.
Detiene la aceleración irregular y la marcha brusca.

Excede la norma: MIL-A-907E

Referencia

Descripción

Capacidad

Ud/Env.

Referencia

Descripción

Capacidad

Ud/Env.

0509 0040

Limpiador Inyectores Conc.

350 ml

12 Uds.

0509 0682

Pasta Antigripante 1.100ºC

226 ml

12 Uds.

GRASA BLANCA CON LÍTIO Y P.T.F.E

PROTECTOR DE BORNES DE BATERÍA

AUTO, MARINO, AGRÍCOLA E INDUSTRIAL.
Fórmula única de larga duración... Penetra y luego
aumenta su densidad.
Reduce el desgaste - Evita los chirridos.
Repele la humedad, protege contra óxido y corrosión.
Ideal para bisagras, pestillos, cables, deslizadores,
guías, correderas, etc

DESENGRASANTE REFORZADO.
Capa protectora roja que previene la corrosión.
Fórmula maleable circula adentro de las rajaduras y
grietas para máxima protección.
Alarga la vida de la batería evitando la degradación
de la misma por sulfatación.

Certificado NSF.
Referencia

Descripción

Capacidad

Ud/Env.

Referencia

Descripción

Capacidad

Ud/Env.

0509 0034

Grasa Blanca Litio P.T.F.E.

312 ml

12 Uds.

0509 0121

Protector de bornes Rojo

312 ml

12 Uds.

LIMPIAPARABRISAS CONCENTRADO
LIMPIADOR CON AMONÍACO.
Remueve insectos, suciedad de las carreteras
y mugre.
Agregue en el depósito de líquido de limpiaparabrisas.
Fácil de usar botella de 177 ml.
Use 1 botella para cuatro litros de agua.

Referencia

Descripción

Capacidad

Ud/Env.

0509 0206

Trat. Limpieza del motor

177 ml.

24 Uds.

EN TODOS LOS PRODUCTOS CYCLO

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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AMBITECH X-PRESS AMBIENTADOR SUPERCONCENTRADO PROFESIONAL
EL AMBIENTADOR AMBITECH X-PRESS ELIMINA LOS MALOS OLORES, A LA VEZ QUE
CONSIGUE UN AGRADABLE Y MUY DURADERO PERFUME SEA CUAL SEA EL LUGAR
DONDE SE UTILICE.
Gracias a su sistema de alta presión y la calidad de su perfume, Ambitech X-Press puede cubrir
superficies de hasta 120 m2.
Idóneo para ambientar grandes espacios como oficinas y locales comerciales.
VENTAJAS
Elimina malos olores (sin enmascararlos) y perfuma grandes áreas.
Ambientador de fijación prolongada y larga durabilidad de la fragancia.
Poderosa descarga de perfume. Gracias a su sistema de difusión de alta presión.
Idóneo para espacios cerrados, una pulsación puede aromatizar hasta 120m2.
Ambientador en aerosol, uso manual sencillo y seguro.

AMBITECH X-PRESS: Novedoso sistema de aromatización manual, muy potente, diseñado para
aromatizar grandes superficies.
APLICACIONES PRINCIPALES
Ambitech X-Press es la herramienta perfecta para la ambientación y aromatización de grandes
espacios cerrados. Idónea para su empleo en centros, galerías y locales comerciales. Oficinas,
despachos, áreas comunes de comunidades, garages...
Gracias a sus exclusivas fragancias, Ambitech X-Press es idóneo para el Marketing olfativo y neuromarketing empresarial, para conseguir que tus clientes asocien un aroma con tu marca o espacio.

Referencia

Descripción

Fragancia

0501 0901

Aerosol Ambitech X-Press -Galaxy-

0501 0902

Aerosol Ambitech X-Press -Neutralizador-

0501 0903

Aerosol Ambitech X-Press -Summer-

0501 0904

Capacidad

U/Env.

Notas refrescantes cítricas, florales y acuáticas.

750 ml.

12 uds.

Neutralizador de olores. Sensación fresca y limpia.

750 ml.

12 uds.

Aroma fresco y veraniego de melón y sandía

750 ml.

12 uds.

Aerosol Ambitech X-Press -Tropical Fruits-

Mango maduro, aroma afrutado fuerte y dulce.

750 ml.

12 uds.

0501 0905

Aerosol Ambitech X-Press -Blackberry-

Aroma de moras, intenso, dulce y asilvestrado.

750 ml.

12 uds.

0501 0906

Aerosol Ambitech X-Press -Olympus-

Perfume masculino con notas de ámbar y madera.

750 ml.

12 uds.

0501 0999

Aerosol Ambitech X-Press - 12 Uds.-

Caja surtida de 12 uds. (2 Uds. por referencia).

750 ml.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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PRODUCTOS QUÍMICOS

ANTICONGELANTE REFRIGERANTE -EVEREST- ORGÁNICO
REFRIGERANTE ANTICONGELANTE A BASE DE ETILENGLICOL, MULTIMATERIAL, PARA TODO TIPO DE RADIADORES,
ESPECIALMENTE LOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES.
Con exclusivos aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes de tecnología orgánica (OAT), garantizan la adecuada
refrigeración y perfecta conservación del circuito y del motor.

Máxima calidad y compatibilidad. Compatible con todos los elementos metálicos del radiador, acero, fundición, aluminio, cobre,
latón e incluso tubos de goma y soldaduras.
Protección activa, su exclusiva formulación y poderosos aditivos protegen tanto el motor, como el radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión.
Producto seguro para el vehículo, el medio ambiente y el usuario: No contiene nitritos, aminas ni fosfatos.
Formulado para un rendimiento perfecto. Contiene monoetilenglicol, agua desionizada, antioxidantes y antiespumantes, además
contiene aditivos anticavitación, anticalcáreos: No genera espuma ni depósitos calcáreos.
Máxima duración en el sistema:
Anticongelante estándar: entre 20.000 y 30.000 km.
Anticongelante Everest: entre 65.000 y 70.000 km.
*Recomendamos realizar un cambio de Anticongelante cada 2 años.
%

Punto de Congelación

Tipo

0516 0301

Anticongelante Everest Verde 30%

Descripción

Verde

30%

-18 hasta +125ºC

Orgánico

5 L.

4 uds.

0516 0302

Anticongelante Everest Amarillo 30%

Amarillo

30%

-18 hasta +125ºC

Orgánico

5 L.

4 uds.

0516 0503

Anticongelante Everest Rosa 50%

Rosa

50%

-35 hasta +145ºC

Orgánico

5 L.

4 uds.

Referencia

Color

Descripción

Referencia

Cap.

Uds.

0516 9301

Palet Everest Verde 30% 160 uds.

Verde

5L

160

0516 9302

Palet Everest Amarillo 30% 160 uds.

Amarillo

5L

160

0516 9503

Palet Everest Rosa 50% 160 uds.

Rosa

5L

160

Color

Capacidad Ud. /Env.

NIVELES DE CALIDAD
ASTM D3306, SAE J-1034 y UNE 26-361-88.
UNE
UNE
UNE
UNE

26-381/2 Contenido en glicoles.
26-381 Densidad.
26-388 Reserva alcalina.
26-390 Valor de pH.

UNE
UNE
UNE
UNE

26-391
26-392
26-393
26-394

Punto de congelación.
Cenizas.
Corrosión de los metales.
Formación de espuma.

UNE 26-395 Manchado de pintura.
UNE 26-396 Ataque al caucho.
UNE 26-397 Contenido en cloruros.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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ELIMINADOR Y DETECTOR DE FUGAS A/C CON LATIGUILLO
SELLADOR Y DETECTOR DE PEQUEÑAS FUGAS EN COMPONENTES METÁLICOS Y DE GOMA EN EL SISTEMA DE A/A.
Líquido eliminador de fugas del sistema de Aire Acondicionado que no contiene gas R134A, conforme al reglamento CE 842/2006 de
emisiones de líquido sin propelente.
Tapa pequeñas fugas producidas en evaporadores, condensadores,
manguitos y juntas de goma del sistema de A/A.
Detecta y señaliza fugas en el sistema de Aire Acondicionado.
Mejora la lubricación del compresor.
No daña el equipamiento o los componentes del sistema de A/A.
Con tinte fluorescente para una señalización precisa de alta visibilidad.
Idóneo para el mantenimiento preventivo. Actúa de forma permanente en
condensadores, evaporadores, acumuladores, compresores, latiguillos, juntas
y juntas tóricas. Sella múltiples fugas y permite la circulación del sistema a la
par que previene futuras fugas.

Atención: No compatible con sistemas
herméticos.
Descripción

Referencia

Sistema detector de fugas:
Muestra la ubicación exacta de la fuga.
El detector contiene un aditivo fluorescente para que, en caso de que la fuga
sea mayor de lo que el eliminador puede sellar, la fuga pueda ser localizada y
tratada.
EL tinte añadido asegura que la fuga será sellada, bien por el efecto del eliminador o por una reparación posterior.
Latiguillo de aplicación incorporado.
GAS

Latiguillo

Capacidad

U/Env.

0515 0001

Eliminador y detector de fugas de A/A.

R134A

Incorporado universal

40 ml.

6 uds.

0515 0002

Eliminador y detector de fugas de A/A.

HFO 1234YF

Incorporado conex. 1234YF

40 ml.

6 uds.

Modo de empleo:

1. Recuperar el refrigerante del sistema A/A. (antes de utilizar el eliminador de fugas en aconsejable sustituir el filtro del sistema para certificar la no presencia
de humedad).
2. Vaciar el sistema sólo 5 minutos. Consultar con un vacuómetro si se ha alcanzado al menos -0,25 Bar. Si no se puede mantener -0,25 Bar durante 5 minutos y se mantiene por debajo de -0,23 Bar (condición necesaria), seguramente el daño que causa la fuga sea demasiado grande como para ser reparado con el Eliminador de Fugas.
3. Crear y mantener un vacío de -29 Bar durante 30 minutos.
4. Terminada la fase del vacío, el tubo LP (Baja presión) de la estación de carga del sistema de A/A. y conectar el eliminador de fugas mediante el latiguillo suministrado a la toma LP (Baja presión) del sistema.
5. Manteniendo el bote del eliminador hacia abajo, presionar el tapón hasta que quede completamente vacío (8-10 segundos). Después desconecte el eliminador
del sistema.
6. Recargar el sistema siguiendo las especificaciones del fabricante.
7. Encender el motor del sistema de A/A. durante al menos 20 minutos para dejar circular y actuar el eliminador.
Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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PRODUCTOS QUÍMICOS

JERINGAS ELIMINADORA DE FUGAS PARA A/A.
ELIMINADOR DE FUGAS PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN FORMATO JERINGA, CON
DETECTOR DE FUGAS FLUORESCENTE INCORPORADO.
Herramienta preparada para solucionar los problemas relacionados con las pequeñas pérdidas de gas refrigerante que se producen en todo el circuito de A/A: partes metálicas y de goma como juntas tóricas, evaporador,
condensador, etc…
► Sella las fugas con facilidad y total seguridad para los equipos o estaciones de mantenimiento.
► No daña el compresor ni lo obstruye, producto libre de polímeros.
► Mantenimiento preventivo, actúa de forma instantánea en cuanto aparece una fuga en el circuito
y permite reducir las pérdidas naturales de gas del circuito de climatización.
► Incluye líquido flourescente para detectar las fugas (superior a 0.3-0.5mm).
► Reduce la fricción del compresor, vibraciones…
► Formulación segura, la jeringa no daña ningún componente del circuito de A/C.
► Efecto inmediato y extremadamente fácil de aplicar.
► Su uso no daña máquinas de vacío de A/C .

No contiene gas de efecto invernadero propulsor, según el Reglamento CE 842/2006: producto conforme a
normativa y más respetuoso con el medio ambiente.
Producto trivalente: requiere de oxígeno, humedad y gas refrigerante para reaccionar, gran innovación
frente a los selladores tradicionales que contienen polímeros que reaccionan con la humedad y requieren
de procedimientos muy específicos de aplicación.
Atención: estas jeringas necesitan los latiguillos de aplicación 0515 0018 (Uso universal) y 0515 0019
HFO 1234YF
Descripción

Referencia

Aplicación

Latiguillo

Capacidad

U/Env.

0515 0006

Jeringa Eliminadora con detector de fugas de A/A.

UNIVERSAL

Necesita lat. 0515 0018

40 ml.

6 uds.

0515 0007

Jeringa Eliminadora con detector de fugas de A/A.

HFO 1234YF

Necesita lat. 0515 0019

40 ml.

6 uds.

LATIGUILLO APLICABLE REUTILIZABLE CON VÁLVULA ANTI-RETORNO
ESPECIAL PARA JERINGAS INYECTABLES DE SELLADORES Y TINTE DETECTOR DE FUGAS FLUORESCENTE.
Realizado con materiales resistentes de gran calidad que garantizan una larga duración y gran número de usos.

Referencia

Descripción

Aplicación

U/Env.

Referencia

Descripción

Aplicación

U/Env.

0515 0018

Latiquillo aplicador con
Válvula Anti-retorno

A/A UNIVERSAL

6 uds.

0515 0019

Latiquillo aplicador con
Válvula Anti-retorno

HFO 1234YF

6 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS
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PACK DE 12 JERINGAS CON ADITIVO COLORANTE PARA A/A.
BLÍSTER DE JERINGAS DISEÑADAS PARA INYECCIONES RÁPIDAS Y FÁCILES.
CADA JERINGA CONTIENE LA CANTIDAD CORRECTA DE COLORANTE PARA
UNA APLICACIÓN.
No hay requiere realizar mediciones de cantidad y asegura que no existan pérdidas de
tinte debido a la sobreaplicación del producto.
Los colorantes localizadores de fugas Suitec proporcionan de forma rápida,
segura y muy precisa una detección de pequeñas fugas de gas refrigerante en
los equipos de aire acondicionado y Sistemas de refrigeración.

Referencia

Descripción

Aplicación

Latiguillo

Capacidad

Pack

0515 0003

Pack de 12 jeringas de aditivo colorante

A/A UNIVERSAL

Necesita lat. 0515 0018

7,5 ml./ud.

12 jeringas

0515 0004

Pack de 12 jeringas de aditivo colorante

Comp. Híbridos

Necesita lat. 0515 0018

7,5 ml./ud.

12 jeringas

0515 0005

Pack de 12 jeringas de aditivo colorante

GAS HFO 1234YF

Necesita lat. 0515 0019

7,5 ml./ud.

12 jeringas

ADITIVO COLORANTE DETECTOR DE FUGAS DE GAS
LIQUIDO DE CONTASTE DE ALTA FLUORESCENCIA PARA IDENTIFICAR FUGAS EN
SISTEMAS DE A/A - CLIMATIZACIÓN.
No hay requiere realizar mediciones de cantidad y asegura que no existan pérdidas de tinte
debido a la sobreaplicación del producto.
Aditivo miscible en cualquier tipo de gas refrigerante, puede ser utilizado tanto en instalaciones que
utilizan aceite mineral como en quellas que funcionan con aceite poliéster.
Mediante el empleo de gafas adecuadas y una luz ultravioleta,
el aditivo Suitec, miscible con cualquier tipo de aceite presente
en el circuito, revelará el lugar exacto de la fuga.
Localiza con precisión las pérdidas de gas refrigerante.
Visibile cuando se expone a una luz UV cualquiera.
Conforme al standard SAE J2297 y SAE J2298.
Producto seguro: No contiene solventes.
No daña los sistemas, equipos auxiliares ni estaciones
de carga.
Dosificación: Aplicar 7,5 ml para cada 1,4 L de refrigerante.

Referencia

Descripción

GAS

Aplicación

0515 0020

Aditivo colorante UV detector fugas A/A

UNIVERSAL

Para empleo universal

Capacidad U/Env.
250 ml.

6 uds.

0515 0021

Aditivo colorante UV detector fugas A/A

R22 / R134A

Para empleo con Gas R22 / R134A

250 ml.

6 uds.

0515 0022

Aditivo colorante UV detector fugas A/A

HFO 1234YF Compresores eléctricos en vehículos híbridos

250 ml.

6 uds.

Los colorantes localizadores de fugas Suitec proporcionan de forma rápida, segura y muy precisa una detección de pequeñas fugas de
gas refrigerante en los equipos de aire acondicionado y Sistemas de refrigeración.
Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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PRODUCTOS QUÍMICOS

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE PARA MANOS
GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE, PARA MANOS, SUPERFICIES Y UTENSILIOS.
Producto desarrollado para la limpieza aséptica y una higienización total de las manos,
superficies y utensilios sin necesidad de aclarado.
Formulado mediante una solución hidroalcohólica con ácidos orgánicos es altamente eficaz contra
las bacterias y, especialmente efectivo combatiendo contra virus, gérmenes y hongos.
Contiene ingredientes que dejan una capa protectora en las manos, retrasando su contaminación y
agentes suavizantes, que evitan el resecamiento de la piel en caso de uso continuado del gel.
► Gel hidroalcohólico diseñado como antiséptico para la desinfección de las manos.
► Producto especialmente adecuado en protocolos de prevención de contagios.
► Su textura de gel permite una aplicación efectiva y rápida en las manos.
► Con ingredientes que acondicionan la piel y previenen la sequedad.
► Eficaz según EN1500 (Tratamiento higiénico de manos por fricción).
► Acción antimicrobiana, muy efectivo frente a bacterias, hongos y virus.
► Evita la contaminación durante la manipulación y procesado de alimentos.
► Agradable perfume a Aloe Vera.
► Evapora rápidamente y no deja las manos pegajosas.
Referencia

Descripción

Cont.

U/E.

0502 2025

Gel Hidroalcohólico Higienizante

250 ml.

15

0502 2100

Gel Hidroalcohólico Higienizante

1L

15

0502 2150

Gel Hidroalcohólico Higienizante

5 L.

4

Aplicaciones:
Producto especialmente adecuado en protocolos de prevención de contagios.
Indicado para la higienización de las manos cuando no es posible el uso de agua o tras el
lavado con agua y jabón.
Recomendado para su empleo sanitario en áreas hospitalarias y funcionales (por
ejemplo en quirófanos, unidades de cuidados intensivos, unidades de enfermedades
infecciosas). En salas de curas, departamentos de pacientes ambulatorios y cuidados
domiciliarios. Imprescindible en ambulancias. Idóneo para su empleo en laboratorios y
prácticas médicas de todas las disciplinas.
Apto para su uso en la indústria (química, farmacéutica, cosmética), industria alimentaria
y agroalimentaria.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

El producto se utiliza puro, siendo suficiente una pequeña cantidad para frotarse las manos.
Aplicar una pequeña cantidad -aproximadamente 5 ml.- en las manos y frotar a fondo las palmas, los dorsos e incluso entre los dedos hasta
su completa evaporación (al menos un minuto). No es necesario secar ni aclarar las manos.
En un instante las manos están secas, limpias e higienizadas.
Para la aplicación del producto sobre superficies o utensilios basta con pulverizarlo directamente y dejar actual el gel.
Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

PRODUCTOS QUÍMICOS
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STICK MONODÓSIS DE GEL HIDROALCOHÓLICO SUITEC
GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE PARA MANOS EN CÓMODO FORMATO MONODÓSIS.
Producto desarrollado para una limpieza e higienización total de las manos en cualquier situación.
Este gel hidroalcohólico, con más del 75% de porcentaje de alcohol, está especialmente indicado para su empleo en protocolos
de prevención de contagios.
► GEL HIDROALCOHÓLICO DISEÑADO COMO ANTISÉPTICO PARA
LA DESINFECCIÓN DE LAS MANOS.
► ADECUADO EN PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS.
► APLICACIÓN EFECTIVA Y RÁPIDA EN LAS MANOS.
► ENRIQUECIDO CON INGREDIENTES QUE ACONDICIONAN LA PIEL
Y PREVIENEN LA SEQUEDAD.
► EFICAZ SEGÚN NORMATIVA EN1500 (TRATAMIENTO HIGIÉNICO
DE MANOS POR FRICCIÓN).
► MUY EFECTIVO FRENTE A BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS.
► AGRADABLE PERFUME A ALOE VERA.
► EVAPORA RÁPIDAMENTE Y NO DEJA LAS MANOS PEGAJOSAS.

Referencia

Descripción

Cont.

Uds.

0512 2302

Caja Monodósis Gel Hidroalcohólico SUITEC

1 ml.

200 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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GENERADOR DE OZONO -SUITEC- 10.000 MG/H.
EQUIPO PORTÁTIL PARA LA DESINFECCIÓN MEDIANTE GENERACIÓN DE OZONO.
Elimina todo tipo de patógenos, tanto virus, como
bacterias, hongos o microbios.
Esteriliza todo tipo de áreas y superficies metálicas,
plásticas, cerámicas, textiles...

0507 4302

Referencia

Descripción

0507 4302

GENERADOR DE OZONO 10 G/H.

DESCRIPCIÓN
Elimina virus y bacterias de forma rápida y eficaz.
Esteriliza salas completas y su contenido.
Purifica el aire y elimina olores en cuestión de minutos.
Desinfección completa en tiempo mínimo.
Generador diseñado en España
Garantía suitec fénix.
Fácil de transportar. Diseño compacto y extremadamente ligero.
Sistema conectar & funcionar.
Temporizador de 5 a 120 minutos.
Led indicador de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Emisión de Ozono 10.000 Mg/h.
Carcasa de Acero Inox. con recubrimiento protector
con acabado en polvo.
Temporizador de Auto-apagado 0-120 min.
Electrodo Aisi 316 L.
Sistema Dieléctrico de Cuarzo / cerámico.
Refrigeración forzada por ventilación.
Potencia eléctrica 100 W.
Tensión de alimentación: 220 V / 50-60 Hz
Led indicador de funcionamiento.
Patas de goma anti-deslizamiento.

Debido a su corta vida en el aire, el ozono puede ser aplicado en todo
tipo de espacios y establecimientos.
El Generador de Ozono SUITEC 10 g/h. Mantiene cualquier tipo de instalación perfectamente higienizada y desinfectada de todo tipo devirus,
gérmenes, bacterias y demás patógenos no deseados.
ELIMINA TODO TIPO DE PATÓGENOS, TANTO VIRUS, COMO BACTERIAS,
HONGOS O MICROBIOS.
Esteriliza todo tipo de superficies. Metálicas, plásticas, cerámicas, textiles...
Desinfecta por completo comercios, oficinas, talleres, áreas industriales y de fabricación, hogares y, en general todo tipo de establecimientos.
Esteriliza rápidamente tanto las habitaciones como su contenido.
Elimina olores higienizando el ambiente.
ELIMINA OLORES.
ELIMINA MALOS OLORES
DE FORMA NATURAL Y NEUTRALIZA SU ORIGEN BIOLÓGICO

EMISIÓN O3

MEDIDAS

CERTIFICACIÓN CE

10.000 MG./H.

L: 212 mm
A: 172 mm
H: 156 mm

EMC Directive 2014/30/EU: EN 55014-1: 2017.
EN 55014-2: 2015. EN 61000-3-2: 2014. EN 61000-3-3: 2013.
LVD Directive 2014/35/EU: EN 60335-2-65: 2003+A11: 2012.
EN 60335-1: 2012+A11: 2014+A13: 2017. EN 62233: 2008

10 G/H.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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DISPENSADOR AUTOMÁTICO SIN CONTACTO 0,5-2,5 ML.
DISPENSADOR DE GEL 700 ML CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS MANOS E INDICADOR DE NIVEL TRANSLÚCIDO.
Dosificador de gel hidroalcohólico desinfectante con posibilidad de convertir en
portátil o estacionario, pudiendose ubicar en los accesos u otras áreas específicas
en las que pueda ser necesitado en un momento determinado para garantizar la
correcta higiene de manos de clientes y trabajadores.
Dosificación regulable de 0,5 a 2,5 ml. (paso de 0,5 ml).

Dosifica:
Gel hidroalcohólico.
Jabón.
Alcohol.

► Acero inoxidable 304, duradero y resistente.
► Apto para gel hidroalcohólico, desinfectantes líquidos, alcoholes, gel y jabones.
► Indicador LED de funcionamiento y nivel de batería.
► Diseño cilíndrico con bloqueo en la parte superior para evitar manipulaciones.
► Todos los componentes electrónicos están sellados y son a prueba de líquidos.

0507 3001

Funciona con 6 baterías AA.
PILAS NO INLUIDAS.
5 Niveles de dosificación: Dosis configurables de 0,5 a 2,5 ml. Configuración rápida con un solo botón.
Sin contacto, máxima sensibilidad: Dosificador con tecnología de detección de movimiento infrarrojo y sensor
PIR integrado, detecta la mano del usuario con un movimiento único. Reduce el contacto y ayuda a prevenir la
propagación de gérmenes / virus / bacterias.
Carcasa de Acero inoxidable 304: Más duradero, no se oxida en un ambientes húmedos.
Montaje independiente: Montado sobre su soporte de suelo, el dosificador de Suitec puede ser instalado y
transladado a múltiples ubicaciones, facilitanto el acceso a su uso a clientes y trabajadores.

0507 3002

Montaje en pared: Ahorra espacio útil y mejora el acceso de los usuarios al dispositivo.
Referencia

Descripción

0507 3001

Dispensador Automático Sin contacto

0507 3002

Pie para Dispensador Regulable. 1.250-1.580 mm.

0507 3003

Kit Dispensador Automático + Pie Regulable

Referencia

Descripción

Cap.
700 ml.
700 ml.
U/E.

0502 2150

Gel Hidroalcohólico Higienizante en Garrafa 5 L.

4 Uds.

0250 1002

Pila alcalina SUITEC Premium 1,5V AA LR06 Mignon

4 Uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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trampa para la captura de moscas (con dos recargas)
Trampa específica para mosca común con una mezcla especial libre de biocidas.
El liquído atrae a la mosca hasta el envase de la trampa que gracias a
su diseño, no les permite escapar.
► Especialmente diseñado para grandes áreas exteriores.
► Sin biocidas, respetuosa con el medio ambiente.
► Fácil de usar.
► Envase trampa reutilizable.

STOP MOSCAS
Descripción

Referencia
0502 0330

Trampa para moscas con dos recargas

0502 0332

Recarga para trampa para moscas

Cont.

U/E.

2 x 15 g.

8

15 g.

12

dosificación y modo de empleo:
Verter un sobre de recarga en 500 ml de agua dentro de la trampa.
Colocar la trampa a una distancia de 5-10 m. de la zona de cría de las moscas (estercoleros, basuras, abono vegetal, gallineros...)
En zonas cálidas colocar en semisombra para evitar la evaporación del agua.
En áreas templadas situar a pleno sol.
Poner preferentemente entre la vivienda a proteger y el foco, dejando una
distancia de seguridad de 5 metros respecto a la vivienda para maximizar
su efectividad.

trampa para avispas -wasp trap- 150 ml
Trampa para atraer y capturar las especies más comunes
de avispas.
La mezcla atrae a las avispas hasta el envase de la trampa que gracias
a su exclusivo diseño, no les permite escapar.
► Fácil de usar y de gran eficacia.
► Sin biocidas, respetuosa con el medio ambiente.
► Envase Wasp Trap reutilizable.
► Uso exclusivo en exteriores.

STOP
AVISPAS

Descripción

Referencia

Cont.

U/E.

0502 0331

Trampa para avispas Wasp Trap

150 ml.

16

0502 0333

Recarga para trampa Wasp Trap

150 ml.

16

dosificación y modo de empleo:
Líquido atrayente listo para usar. Verter 150 ml en la trampa.
Colocar la trampa a 150 cm de altura. Si fuera necesario colocar varias,
situarlas a una distancia de 5 metros entre ellas.

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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aerosol insecticida para moscas
y mosquitos 750 ml
Insecticida formulado en aerosol para combatir plagas
de insectos voladores tales como moscas, mosquitos...
Efectivo también contra el Mosquito tigre y polillas.
►
►
►

Actúa rápidamente provocando la muerte de los insectos.
Eficaz contra el mosquito tigre y polilla de la ropa.
Eficacia duradera, fórmula profesional.

dosificación y modo de empleo:
Pulverizar en abanico en todas las direcciones en la estancia a tratar y en
lugares donde se posan habitualmente.
Referencia
0501 0706

Descripción
Aerosol Insecticida Moscas y mosquitos

Cont.

U/E.

750 ml.

12

aerosol insecticida para avispas
y avisperos 750 ml
Insecticida especialmente formulado en aerosol para
combatir avispas de forma segura y eficaz.
► La masa de aire que se crea al pulverizar protege al usuario frente
a posibles ataques de estos insectos.
► Actúa rápidamente sobre sistema nervioso de la avispa provocando
su muerte inmediata.
► Eficacia duradera y formulación profesional.
Aplicador de largo alcance: 4 metros (especial avisperos).
Permite vaporizar con una distancia de seguridad frente a las picaduras de
las avispas.

dosificación y modo de empleo:
Pulverizar el avispero durante 10 segundos.
Referencia
0501 0707

Descripción
Aerosol Insecticida Avispas y avisperos

Cont.

U/E.

750 ml.

12

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC
no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.
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