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PRODUCTO Descripción Propiedades y Aplicaciones

RENOCLEAN SK 555
                      SK 555 SPRAY Afl ojado Multiuso

Producto “Multiuso”: Penetrante - Afl ojatodo - Lubricante - Hidro-
fugante - Anticorrosivo. Múltiples aplicaciones como producto 
auxiliar de taller. Presentación en spray y granel.

RENOCLEAN SK 666
                      SK 666 SPRAY

Antiadherente de
silicona

Antiadherente de soldadura. Desmoldeante de plásticos y go-
mas. Abrillantador de superfícies. Presentación en spray y granel.

TUCNOR ZN

Imprimación
Anticorrosiva

Imprimación y acabado a base de Zinc metálico. Protección 
anticorrosiva de estructuras metálicas, instalaciones industriales 
en general y material de Obras Públicas.

TUCNOR EPOXI ZN

Imprimación Epoxi con alto contenido en Zinc. Admite un poste-
rior pintado. Protección anticorrosiva de estructuras metálicas, 
aparatos de elevación y transporte, instalaciones industriales en 
general, etc. en ambientes marinos o industriales corrosivos.

TUCNOR BITUMINOSO EPOXI

Impermeabilizante a base de resina de Epoxi de dos componen-
tes y productos asfálticos. Gran poder hidrófugo y fácil ancla-
je en la superfície a proteger. Excelente resistencia química. 
Especalmente indicado para la impermeabilización y protección 
anticorrosiva en ambientes muy húmedos y salinos, incluso sumer-
gidos en agua.

NEUTRAFILM H 55

Spray
anticorrosivo

Anticorrosivo de capa fi na aceitosa para protección general de 
piezas entre operaciones. Especialmente protección de matrices 
en almacén bajo cubierto.

NEUTRAFILM R 100 Anticorrosivo de capa cerosa para protección de piezas durante 
largos períodos de tiempo o envíos marítimos.

SOLVERT 70 Spray disolvente de
limpieza

Basado en disolventes alifáticos para el desengrase y limpieza 
de piezas y máquinas. Recomendado para limpieza de moldes y 
matrices.

NET EMPREINTE CF Spray limpiador
moldes plástico

Desengrasante y decapante para limpieza y desincrustación de 
materiales plásticos en moldes de inyección.

VOS 500 Spray desmoldeante
plástico Desmoldeante de plástico en máquinas de inyección.

POLYCOUPE 320
Aceite de corte de
altas prestaciones
en spray

Se recomienda especialmente para las operaciones de taladra-
do y roscado, así como también para decoletaje y embutición 
de piezas pequeñas.

Productos para Mantenimiento General


