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Disolventes y químicos 
para aplicaciones en pintura, 
carrocería e industria.

Disolventes y químicos 
para aplicaciones en pintura, 
carrocería e industria.



Soluciones con
     la mejor química.

Para limpieza y protección 
de todo tipo de superficies.

Somos químicos con más de 70 años de experiencia 
en el sector.

Con instalaciones propias y gran capacidad de fabricación, 
situadas en diferentes puntos de la península Ibérica, 
donde desarrollamos disolventes y productos químicos 
que envasamos y distribuimos con nuestra red.

Nuestros procesos de fabricación son sometidos a rigurosos 
controles de calidad en nuestro laboratorio propio.

Garantizando así el excelente nivel de eficacia de nuestros 
productos para la limpieza, preparación y aplicación de 
pinturas, lacas y barnices, tratamientos para la madera, 
productos químicos y complementos de droguería, 
ya sea a nivel profesional o doméstico.

Buenos resultados para tu negocio 
y para tus clientes.

Fabricamos y distribuimos una amplia 
gama de disolventes y productos 
químicos específicos para pintura, 
industria, carrocería, madera y náutica.

Amplia gama de envases adaptados para consumidor particular y profesional.
Atractiva imagen de exposición.
Etiquetado de fácil identificación por color.
Embalajes que facilitan el almacenaje.
Excelente relación calidad /precio.
Gran rentabilidad.

Productos de calidad y alto rendimiento.

CALIDAD

2 3

Somos
fabricantes 
de buena 
química
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25 L - 22

1 L 12 48

Disolvente ecológico 
DISOLECO

Disolvente 100% biodegradable, 
con menor impacto para el medio 
ambiente. Menores molestias por olor 
que con los disolventes tradicionales. 
Exento de tolueno, xileno, metanol, etc. 
Se puede aplicar en cualquier tipo de 
pinturas: epoxi, poliuretano, clorocaucho, 
acrílico, sintético etc.

Biodegradable

Disolvente universal Extra

Disolvente formulado con materias 
primas de primera calidad.
Apto para ser utilizado en la mayoría 
de pinturas grasas, sintéticas e 
imprimaciones donde se requiere 
un acabado excelente.

5 L

5 L

25 L

25 L

121 L

4

4

-

-

24

22

48

32

32

CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METAL

25 L 4 24

Disolvente universal Basic

Disolvente para la limpieza 
de superficies metálicas, utensilios 
y calderería. 
Puede contener productos recuperados.

Disolvente universal

Disolvente formulado para ser 
utilizado en la mayoría de pinturas 
e imprimaciones. 
Se utiliza en todos los sectores.

0,5 L

1 L

5 L

5 L

25 L

12

12

4

4

-

90

48

32

32

24

Alta
calidad

Disolvente universal 
TX 64

Disolvente de alto poder 
desengrasante en la limpieza de 
superficies metálicas y utensilios 
utilizados en pinturas y tintas. 
También puede usarse, en pequeñas 
proporciones, para disminuir la viscosidad 
de numerosos tipos de pinturas sintéticas.

1 L 12 48

0,5 L 12 90

Calidad
precio

Máxima 
calidad

5 L

25 L

4

-

32

24
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Pintura

Disolvente antivelo 
retardante

Disolvente universal de evaporación 
lenta, para la dilución de pinturas.
Favorece su aplicación y mejora el 
acabado brillante de las mismas, 
evitando el indeseable efecto de velo 
que en ocasiones pueda presentarse.

1 L

5 L

12

4

48

32

CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METAL

Disolvente epoxi

Disolvente que se emplea como 
diluyente y fluidificante de pinturas 
elaboradas en base a resinas epoxídicas. 
También adecuado para la limpieza de  
utensilios utilizados en la aplicación de 
este tipo de pinturas (brochas, pistolas, 
rodillos, pinceles, etc.)

1 L

5 L

25 L

12

4

-

48

32

24

Efecto 
antivelo

Disolvente poliuretano

Disolvente que se emplea como 
diluyente y fluidificante de 
pinturas elaboradas en base 
a poliuretano. 
También adecuado para la limpieza 
de utensilios utilizados en la 
aplicación de ese tipo de pinturas.

1 L

5 L 4 32

5 L

12

4

-

48

32

2425 L

1 L

5 L

12

4

48

32

Disolvente acrílico

Disolvente que se emplea como 
diluyente y fluidificante de pinturas 
acrílicas monocapa y bicapa utilizadas 
en fondos, acabados o barnices.

1 L

5 L

12

4

48

32

Disolvente clorocaucho

Disolvente adecuado como diluyente 
y fluidificante en pinturas formuladas 
en base a clorocaucho, utilizadas por 
ejemplo en señalización vial y protección 
de piscinas. 
También útil para limpiar utensilios de 
pintura (rodillos, brochas, pistolas).

Disolvente de limpieza

Disolvente de rápida evaporación, 
amplio espectro y con alto poder 
desengrasante. 
Útil para la preparación de piezas 
metálicas como tratamiento previo a 
la imprimación. 
Ideal para limpieza de utensilios 
utilizados en pinturas y tintas (brochas, 
pistolas, rodillos, pinceles, etc.)

5 L

25 L

25 L

4

-

-

32

24

22

Primera
calidad

Disolvente limpieza 
maquinaria

Disolvente de evaporación rápida. 
Útil para la limpieza de maquinaria 
industrial y como desengrasante de 
superficies metálicas.

25 L - 24

Libre
de Tolueno

Disolvente sin olor

Disolvente de olor casi nulo, 
especialmente indicado para la dilución 
de pinturas al aceite o grasas, donde 
se requiera evitar cualquier tipo de olor 
típico a disolventes aromáticos.
Recomendado para pinturas tixotrópicas.

1 L

5 L

20

4

36

32

CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METAL

Recomendado
tixotrópicas

0,5 L

1 L

24

20

63

36

Diluyente al limón

Ideal si se quiere evitar el molesto olor 
del aguarrás convencional. 
Diluyente con agradable olor a cítricos.

Suave olor
a limón

Aguarrás puro 

Utilizado en la dilución de pinturas 
sintéticas, consiguiendo una mayor 
fluidez de la pintura. 
Limpieza de útiles de pintor (brochas, 
pinceles, rodillos, pistolas).
Evaporación lenta.

25 L

0,25 L

0,5 L

1 L

5 L

-

24

24

20

4

88

63

36

32

24

25 L 24
Disolvente de limpieza extra

Disolvente formulado con materias 
primas de primera calidad. De 
rápida evaporación, amplio 
espectro de aplicaciones y con alto 
poder desengrasante. Útil para la 
preparación de piezas metálicas como 
tratamiento previo a la imprimación. 
Ideal para limpieza de utensilios en 
todo tipo de pinturas.

5 L

25 L

4

-

32

24

Máxima
calidad

P
in

tu
ra

Disolvente sintético

Disolvente utilizado en decoración 
como diluyente y fluidificante 
de pinturas sintéticas utilizadas en 
decoración.
Limpieza de útiles de pintura.

1 L

5 L

12

4

48

32

25 L 24



8 9

P
in

tu
ra

Pintura

Aceite de linaza 
con secante  

Útil para aplicación directa sobre madera 
como protector / conservador o como 
fondo previo al barnizado.

1  L

5  L

25  L

12

4

-

48

32

24

Protección 
de la madera

12

4

48

32

Aceite para teca

Conservación de elementos 
decorativos de madera en interiores 
y exteriores (cercas, puertas, marcos, 
ventanas, sillas, etc.) donde se busque 
un acabado de alta durabilidad.
Con filtro solar. Color transparente.

Acabado 
natural  sin 
pigmentos

1 L

5  L

Petróleo

Especialmente indicado para limpieza 
de motores y mecanismos sucios 
de productos grasos y aceites 
lubricantes.

1  L

5  L

25  L

20

4

-

36

32

24

Alcohol de quemar

Limpiador para todo tipo de 
superfícies con buenas propiedades 
desengrasantes.
Puede servir como iniciador de fuego.

1  L

45  L

25  L

20

-

36

32

24

Garantizamos el excelente 
nivel de eficacia de nuestros 
productos para la limpieza, 
preparación y aplicación 
de pinturas, ya sea a nivel 
profesional o doméstico.

Símil aguarrás

Utilizado en la dilución de pinturas 
sintéticas. 
Limpieza de útiles de pintor (brochas, 
pinceles, rodillos, pistolas).

CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METAL

25  L

0,25 L

0,5 L

1 L

5  L

-

24

24

20

4

88

63

36

32

24
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Droguería CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METAL

25 L - 22

Disolvente universal

Disolvente formulado para ser utilizado 
en la gran mayoría de pinturas e 
imprimaciones.
Se utiliza en todos los sectores.

0,5 L

1 L

5 L

5 L

25 L

12

12

4

4

-

90

48

32

32

24

Alta
Calidad

0,5 L

1 L

24

20

63

36

Diluyente al limón

Ideal si se quiere evitar el molesto olor 
del aguarrás convencional.

Suave olor
a limón

Aguarrás puro 

Utilizado en la dilución de pinturas 
sintéticas, consiguiendo una mayor 
fluidez de la pintura. 
Limpieza de útiles de pintor (brochas, 
pinceles, rodillos, pistolas).
Evaporación lenta.

25 L

0,25 L

0,5 L

1 L

5 L

-

24

24

20

4

88

63

36

32

24

Símil aguarrás

Utilizado en la dilución de pinturas 
sintéticas. 
Limpieza de útiles de pintor (brochas, 
pinceles, rodillos, pistolas).

25  L

0,25 L

0,5 L

1 L

5  L

-

24

24

20

4

88

63

36

32

24
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CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METALAlcohol 96%

Alcohol etílico utilizado como 
antiséptico para la limpieza, 
desinfección e higiene de la piel sana.

0,5 L

1 L

24

20

63

36

Sanitario

1 kg 20 88

Kit resina poliester + Fibra

El kit está compuesto por un envase 
para la mezcla, 1 kilo de resina 
estándar, catalizador, 1 m2 de fibra de 
vidrio e instrucciones de uso.

Droguería

Alcohol de quemar

Limpiador para todo tipo de 
superfícies con buenas propiedades 
desengrasantes.
Puede servir como iniciador de fuego.

1 L

45 L

25 L

20

-

36

32

24

Alcohol isopropílico

Limpieza de elementos sensibles 
como reproductores de CD y CD’s, 
consolas de videojuegos, periféricos, 
pantallas de móviles y ordenadores, 
etc. Muy efectivo en la eliminación de 
residuos de pegamento de etiquetas.

- 2425 L

Aceite de linaza 
con secante  

Útil para aplicación directa sobre madera 
como protector / conservador o como 
fondo previo al barnizado.

1  L

5  L

25  L

12

4

-

48

32

24

Protección 
de la madera

12

4

48

32

Aceite para teca

Conservación de elementos 
decorativos de madera en interiores 
y exteriores (cercas, puertas, marcos, 
ventanas, sillas, etc.) donde se busque 
un acabado de alta durabilidad.
Con filtro solar. Color transparente.

Acabado 
natural  sin 
pigmentos

1 L

5  L

Sosa cáustica perlas

Limpieza de superficies, decapante 
de pinturas, regulación de ph, y 
desatascador doméstico.

1 kg 12

CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METAL

Limpia y
desatasca

60

36

27

24

Salfumán

Desincrustante de la suciedad 
y de la cal. 15

4

-

1 L

5 L

25 L

Clorhídrico 
al 25%

Clorhídrico 
al 32%

Metanol

Útil para limpieza de superficies y 
objetos manchados con tintas y 
grasas ligeras. 
También se utiliza como diluyente 
de tintas, resinas y adhesivos. 
Evaporación rápida.

20

-

36

24

1 L

25 L

D
ro

g
ue

rí
a



14 15

C
ar

ro
ce

ro
s

Carroceros

Información 
sobre usos 
y aplicaciones 
en nuestro
canal youtube. 
¡Descúbrelo!

Carroceros
1 L

5 L

12

4

48

32

Disolvente acrílico

Disolvente que se emplea como 
diluyente y fluidificante de pinturas 
acrílicas monocapa y bicapa utilizadas 
en fondos, acabados o barnices.

-

25 L

4

-

32

24

Disolvente universal automoción

Disolvente de amplio espectro 
formulado para ser utilizado en la 
mayoría de pinturas e imprimaciones 
utilizadas en el sector de la automoción.

Negro Plata Blanco Azul Rojo Naranja flúor Amarillo flúor Barniz vinílico 
brillo

Azul 
metalizado

Antracita
metalizado

Desengrasante
carrocerias

Producto de evaporación rápida para 
disminuir el tiempo necesario para la 
preparación de la superficie a pintar.
Muy efectivo en la eliminación de 
ceras, grasas, aceites y siliconas.

CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METAL

25 L 4 24

5 L

Vinilo líquido en spray vinilB

Vinilo líquido en spray.
Se convierte en un film elástico y removible, de secado rápido, 
muy útil en decoración de automóviles, accesorios y rotulación.
Gama de colores en vinilo líquido

400 ml 12 -

4 L 4 -

Mat Fibra de vidrio

Refuerzo de resinas de poliéster, epoxi o poliuretano. 
Impermeabilizante acrílico. Perfecto ajuste a los relieves.
Catalizador para 1m
Catalizador para 5m

50 -1 m2. (1x1)

5 m2. (1x5) 10 -

12 -1 m2. (1x1)

5 m2. (1x5) 6 -

Masilla carrocero

Ultraligera
Masilla de bajo peso propio. 
Fácil proceso de mezcla y aplicación. 
Muy buena calidad de pulido.

Soft
Para rellenos medios y capas finas. 
Fácil proceso de mezcla y de aplicación. 
Adecuada dureza manteniendo buena 
flexibilidad. Buena cualidad de pulido

Universal
Muy buena adherencia a los metales. 
Fácil mezclado y aplicación. 
Buena calidad de lijado.

Fibra de vidrio
Alta calidad reforzada con fibra de 
vidrio, destinada para reparaciones de 
los vehículos. Recomendada para rellenar  
grandes abolladuras y agujeros.

Catalizador endurecedor

fibra de vidrio 400 gr 32 48

fibra de vidrio 1 kg 10 42

universal 400 gr 18 48

universal 1 kg 10 42

universal 1,9 kg 10 42

ultraligera 1 L 10 42

soft gris 400 gr 32 48

soft gris 1 kg 10 42

soft gris 1,8 kg 10 42

fibra de vidrio 1,7 kg 10 42

Catalizador endurecedor
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Industria

In
d
us

tr
ia

Acetato de metilo

Disolvente de evaporación rápida para 
limpieza de superficies. 25 L - 24

Aceite de vaselina

Lubricante de uso genérico en todo 
tipo de mecanismos, tanto metálicos 
como plásticos. 
Puede ser utilizado para disminuir la 
resistencia a la fricción de elementos 
móviles como engranajes, bisagras, 
ejes, cremalleras,… 
Limpiador de superficies de madera, 
recupera el brillo y repele el polvo.

1 L

5 L

25 L

20

4

-

36

32

24

Lubricante
Protección

de la madera

CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METAL

Disolvente limpieza 
maquinaria

Disolvente de evaporación rápida, 
Se utiliza como limpieza para maquinaria 
industrial y desengrase de superficies 
metálicas.

25 L - 24

Libre
de Tolueno

Alcohol isopropílico

Limpieza de elementos sensibles 
como reproductores de CD y CD’s, 
consolas de videojuegos, periféricos, 
pantallas de móviles y ordenadores, 
etc. Muy efectivo en la eliminación de 
residuos de pegamento de etiquetas.

- 2425 L

Alcohol 96%

Alcohol etílico utilizado como 
antiséptico para la limpieza, 
desinfección e higiene de la piel sana.

0,5 L

1 L

24

20

63

36

Sanitario



Industria

Metanol Industrial

Apto para uso industrial, decapados 
granolite, etc.

CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METAL

25 L - 24

Acetona

Utilizada para limpieza de superficies 
y objetos manchados con tintes, 
esmaltes, grasas, colas y pegamentos. 
También sirve para diluir resinas 
de poliéster así como pinturas 
nitrocelulósicas.

1 L

5 L

25 L

20

4

-

36

32

24

Percloroetileno

Agente de lavado en seco.
25 L - 24

18 19

In
d
us

tr
ia

Nuestro objetivo 
es que los profesionales 
dispongan de los 
mejores productos
en el momento 
que los necesitan. 
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5 kg

25 kg

4

-

90

18

Cloro multitableta

Cloración, desinfección, antialgas, 
floculante, transparencia, etc.

Todo en uno

5 kg

25 kg

4

-

90

18

Cloro lento tableta

Desinfección preventiva y continuada.

Ideal para 
skimmers

Cloro lento grano

Desinfección preventiva y continua, 
para verter directamente en el agua.

CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METAL

5 kg

25 kg

4

-

90

18

5 kg

30 kg

4

-

90

18

Cloro choque

Pastillas de acción intensiva y rápida.

Recuperación 
del agua

P
is

ci
na

20 L - 28

Cloro líquido

Desinfección preventiva y continuada. 
Sin Isocianúrico.

Ideal 
dosificadores

20 L - 28

Oxy liquide

Desinfección preventiva y continuada. 
Ideal para dosificadores.

Sin cloro
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Piscina

10 L

20 L

13

-

40

28

Incrementador PH LÍQUIDO

Para aumentar el PH del agua de la 
piscina. 

5 kg 4 90

Incrementador PH GRANULADO

Para aumentar el PH del agua de la 
piscina. 

5 L 4 128

Antical

Inhibe la acción de la cal y previene las 
incrustaciones calcáreas en paredes, 
mecanismos, tuberías, etc.

Floculante granulado

Para eliminar el enturbiamiento 
del agua. 

CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METAL

5 kg 4 90

Transparencia 
del agua

Invernador

Ayuda a mantener el agua de la 
piscina durante el invierno. 5 L 4 128

Para el 
invernaje

CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METAL

10 L

20 L

13

-

40

28

Minorador PH LÍQUIDO

Para reducir el PH del agua de la 
piscina. 

Floculante líquido

Para eliminar el enturbiamiento 
del agua.  
Ideal para dosificadores.

5 L

25 L

4

-

128

24

Transparencia 
del agua

25 kg - 40

Sal para piscinas

Sal fina granulada purificada al vacío 
(vacuum). 
Especialmente indicada para el 
tratamiento de piscinas con cloración 
por electrólisis salina.

5 kg 4 90

Minorador PH GRANULADO

Para reducir el PH del agua de la 
piscina. 

6 kg 4 90

Incrementador de alcalinidad

Aumenta la alcalinidad del agua 
de la piscina.

Transparencia 
del agua

Caja de 8 
saquitos

12 576

Floculante saquitos

Para eliminar el enturbiamiento 
del agua. 
Saquitos ideales para skimmers.

Antialgas

Para prevenir la formación de algas.
5 L 4 128

25 L - 18
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Complementos

5 kg

Resina poliéster + CATALIZADOR

Producto utilizado junto a la fibra 
de vidrio para reparaciones de suelos, 
vehículos, depósitos, etc. 

CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METAL

1 kg 12

4

-

-

1 kg 20 88

Kit resina poliester + FIBRA

El kit está compuesto por un envase 
para la mezcla, 1 kilo de resina 
estándar, catalizador, 1 m2 de fibra de 
vidrio e instrucciones de uso.

BDterra

Solución antipolvo rápida y económica 
para superficies sin pavimentar. 
Es un endurecedor de caminos 
de tierra que estabiliza el terreno.

10 L 13 40

Previene 
la formación 

de polvo

Desatascador

Desatascador enérgico de alta 
eficacia contra cualquier tipo de 
obstrucción orgánica.
Con ácido sulfúrico. 

1 L 6 80

Uso
profesional

Sprayer

Convierte tu pintura en un spray de 
forma rápida y cómoda. 
Reutilizable. 
Recoge la pintura, sola o mezclada, 
del recipiente anexo y la proyecta 
profesionalmente en cualquier superficie.

1 unidad 12 -

Lejiax

Pastillas higienizantes 
sustitutivas de la “lejía”. 
Limpia, blanquea y desodoriza.

El pH neutro de Lejiax supone una 
mejora en la calidad de la higiene 
frente al pH alcalino de la lejía.

0,16 kg

0,5 kg

1 kg

120

72

84

48 pastillas

48 pastillas 
=  6 litros 
de lejia

24

12

6

150 pastillas

300 pastillas

Trapos multiusos 
Contamos con diversas calidades de material nuevo para obtener 
mayor rendimiento del producto según el sector y tipo de limpieza.

• Trapo punto blanco especial. 
 99% algodón.

• Trapo punto color. 
 99% algodón.

• Trapo tejido no teñido. 
 Viscosa / poliester.

• Cabos. 
 90% algodón.

1 kg

1 kg

2,5 kg

1 kg

10

10

10

10

-

-

-

-

-

-

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

10 kg

10 kg

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

Quitanieves

Producto a base de escamas para 
aplicar directamente en el suelo. 
Antes de la nevada para prevenir 
la congelación. Después de la nevada 
para eliminar la nieve. 
No afecta a animales ni plantas.

Ecológico

5 kg 4 90

CÓDIGO EAN

PRESENTACIONES UNIDADES
X CAJA

CAJAS 
X PALETPLÁSTICO METAL
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Listado productos Gama envases

Aceite antorchas citronella .................................................................................  25
Aceite de linaza con secante ...........................................................................  8-12
Aceite para teca ................................................................................................ 8-12
Aceite de vaselina ................................................................................................  17
Acetato de metilo ................................................................................................. 17
Acetona .................................................................................................................  18
Aguarrás puro ...................................................................................................  7-11
Alcohol 96% ....................................................................................................  12-17
Alcohol isopropílico .......................................................................................  12-17
Alcohol de quemar ..........................................................................................  8-12
Amoniaco .............................................................................................................  13
Amoniaco perfumado .........................................................................................  13
Antialgas ...............................................................................................................  22
Antical ...................................................................................................................  23
BDterra ..................................................................................................................  24
Cloro choque   .....................................................................................................  21 
Cloro lento grano ................................................................................................  21
Cloro lento tabletas .............................................................................................  21
Cloro líquido ........................................................................................................  21
Cloro multitableta ................................................................................................  21
Combustible chimeneas .....................................................................................  25
Desatascador .......................................................................................................  24
Diluyente al limón ............................................................................................  7-11
Disolvente acrílico ............................................................................................  6-15
Disolvente antivelo retardante ............................................................................  7
Disolvente clorocaucho ........................................................................................  6
Disolvente ecológico DISOLECO .........................................................................  5
Disolvente epoxi ....................................................................................................  7
Disolvente limpieza automoción .......................................................................  15
Disolvente de limpieza ..........................................................................................  6
Disolvente de limpieza maquinaria ...............................................................  6-17
Disolvente poliuretano .........................................................................................  7
Disolvente sin olor .................................................................................................  6
Disolvente sintético ...............................................................................................  6
Disolvente universal ........................................................................................  5-11
Disolvente universal automoción .....................................................................  15
Disolvente universal basic ...................................................................................  5
Disolvente universal extra ....................................................................................  5
Disolvente universal tx-64 .................................................................................... 5
Floculante granulado ..........................................................................................  23
Floculante líquido ................................................................................................  23
Floculante saquitos .............................................................................................  23
Gel encendido ......................................................................................................  25
Invernador ............................................................................................................  23
Incrementador de alcalinidad ............................................................................  23
Incrementador ph granulado ............................................................................  22
Incrementador ph líquido ..................................................................................  22
Kit resina poliéster 1kg.+ Catalizador ...............................................................  24
Lejía .......................................................................................................................  13
Lejía con detergente ...........................................................................................  13
Lejiax .....................................................................................................................  24
Masilla carrocero .................................................................................................  15
Mat fibra de vidrio ...............................................................................................  15
Metanol .................................................................................................................  12
Metanol Industrial ...............................................................................................  18
Minorador ph granulado ....................................................................................  22
Minorador ph líquido ..........................................................................................  22
Oxy liquide ...........................................................................................................  21
Percloroetileno ....................................................................................................  18 
Petróleo ..................................................................................................................  8
Resina poliester 1kg.+ Catalizador...................................................................... 24
Quitanieves ..........................................................................................................  24
Salfumán ..............................................................................................................  13
Sal para piscinas .................................................................................................  23
Símil aguarrás ..................................................................................................  8-11
Sosa cáustica perlas ...........................................................................................  13
Sprayer .................................................................................................................  25
Trapos multiusos  ................................................................................................  25
Vinilo líquido en spray ........................................................................................ 15

En los formatos que necesitas:

0,25 L
0,50 L
1L
5 L
25 L
200 L
1.000 L

También 

podemos fabricar 

tus marcas 

personalizadas

Infórmate sobre usos 
y aplicaciones en nuestro
canal YOUTUBE. 

¡Descúbrelo!

Resina polyester DisolB

Disolvente universal DisolB

Disolvente de limpieza DisolB

Producto Página

Todos los formatos y características aquí reseñados están a disposición del cliente, salvo error tipográfico.V2


