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Productos de 
mantenimiento

Desengrasantes

Desincrustantes

FLORIN 700:

ACTISOL HM:

FLORIN WH EXTRA:

SANOX:

Desengrasante especial concentrado biodegradable.

Desengrasante altamente concentrado. Producto biodegradable
formulado con extractos naturales de pino..

Bajo en espuma y no genera corrosión en metales a temperatura
ambiente, en particular aluminio y metal.

Aplicaciones: limpeza de suelos y otras super�cies, desengrase 
y limpieza de maquinaria y super�cies metálicas y desengrase
 de piezas.

Elimina los residuos de grasa, manchas de aceite y residuos de 
hidrocarburos preservando las propiedades de las super�cies 
tratadas.

Disuelve grasas, aceites, hollín y residuos del medio ambiente.

Limpiador desincrustante ácido de gran potencia.

Elimina los residuos de cal, grasa, depósitos minerales, óxidos y otras 
suciedades difíciles. No contiene ácido �uorhídrico. 

Elimina residuos provados por la contaminación ambiental.

Aplicaciones: limpieza de suelos en industrias y máquinas.

Limpiador descalci�cante e higieniezante.

Es soluble en agua y actúa como sustituto de productos peligrosos
como el ácido sulfúrico, ácido �uorhídrico o ácido fórmico.
Elimina cal, herrumbre, magenesio, sulfatos, productos de la 
corrosión.

Contiene un compuesto que evita el desarrollo de hongos, bacterias y 
mohos.

Recupera los colores originales de la pintura en la maquinaria.

Aplicaciones: limpieza de maquinaria, piezas metálicas, suelos, 
motores...

No produce vapores tóxicos, no perjudica al medioambiente y no 
ataca al acero inoxidable.
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Placas para los 
malos olores

SEK ODOR I110

SEK ODOR SYSTEM G80

Matriz polimérica cargada de agentes activos, que son difundidos 
lentamente neutralizando las moléculas malolientes y dejando un 
aroma agradable.

Utilizando un �ujo de aire forzado, los activos de la matriz se liberan 
pasando al estado gaseoso, donde reaccionarán con las moléculas 
malolientes. 

El periférico SEK ODOR SYSTEM G80 es un equipo de ventilación
que permite la difusión de activos inhibidores de olores a través de un 
conducto de distribución múltiple.

SEK ODOR SYSTEM G80 asegura una homogeneización continua de 
las fases gaseosas y permite detectar rápidamente el punto de 
neutralización. 

3 intensidades diferentes y 14 tipos de aromas.

Duración: depende del tamaño y de la ventilación a la que se someta
el producto. En términos generales, 1 o 2 meses.
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Limpieza y desinfección
del parque de pesca

Desengrasantes

Desinfectantes

BIOCLEAN AL HP:

ODOREX REFORZADO:

NT 23 HA:

ECOGREEN/GERMOSAN NOR BP1:

Desengrasante alimentario con registro NSF.

Detergente alcalino concentrado para limpiezas difíciles en medios
 industriales.

Limpiador desinfectante neutro espumante.

Con poder  desengrasante y agentes orgánicos, con protectores para
poder ser utilizado en múltiples super�cies. 

Producto ecológico y biodegradable.

Limpieza y desinfección diaria.

Aplicaciones: limpieza y desinfección de baños, cocinas, suelos, 
cubos de basura, parques de pesca, aceros, paredes, puertas, neveras,
congeladores.

Desinfectante bactericida, fungicida y virucida.

Limpieza y desinfección semanal.

Limpia y desinfecta en cualquier instalación donde se requiera una 
profunda desinfección mediante pulverización, inmersión o lavado
manual.

Por su alcalinidad, facilita la eliminación de grasas sobre las super�cies
sobre las que actúa.

Elimina todo tipo de contaminantes de origen animal, vegetal, mineral,
residuos de combustión y residuos orgánicos.

Aplicaciones: limpieza de maquinaria, suelos, estructuras...

Desengrasante, higienizante y eliminador de olores reforzado en 
aroma.

Elimina la suciedad y residuos de grasas, aceites, cera...

Destruye los malos olores por sus compuestos de sulfuro de hidrógeno 
y elimina olores de putrefacción.

Desatasca tuberías obstruidas por grasas y disuelve residuos de 
alquitrán y máquinas.



Limpieza y desinfección
de la bodega

Limpiador

Desinfectante

ECOGREEN/GERMOSAN BP1:

Desinfectante bactericida, fungicida y virucida.

Limpia y desinfecta en cualquier instalación donde se requiera una 
profunda desinfección mediante pulverización, inmersión o lavado
manual.

Por su alcalinidad, facilita la eliminación de grasas sobre las super�cies
sobre las que actúa.

Espumógeno

ODOREX REFORZADO:

Desengrasante, higienizante y eliminador de olores reforzado en 
aroma.

Elimina la suciedad y residuos de grasas, aceites, cera...

Destruye los malos olores por sus compuestos de sulfuro de hidrógeno 
y elimina olores de putrefacción.

Desatasca tuberías obstruidas por grasas y disuelve residuos de 
alquitrán y máquinas.
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Para tener un resultado óptimo de
limpieza con este tipo de productos es 
muy recomendable utilizar un 
espumógeno. 

Los nebulizadores trabajan con una mezcla
de producto, agua y aire que genera una 
espuma. Con ella, limpian y desinfectan las 
super�cies más difíciles, llegando a las 
zonas más complicadas de acceder de 
forma manual.

Con esta máquina conseguimos que el 
producto se mantenga durante más tiempo
en las super�cies verticales (paredes).



SEK RM 30: A�ojatodo de alto rendimiento. Disuelve el óxido y la 
suciedad.

NEUTRALENE V200: Spray disolvente y desengrasante de 
evaporación rápida. Desengrasa, limpia, descontamina y prepara las 
super�cies. 

NEOLUBE METAL 1100: Pasta antigripante de cobre. Lubricación y 
anticorrosión a alta temperatura.

NEOLUBE GRV 190: Grasa de complejo de litio para ambientes 
marinos, para rodamientos expuestos a gran cantidad de agua.

NEOLUBE OPEN GEAR: Lubricante especial para cables, cadenas y 
engranajes. Fuertemente adhesivo y penetrante.

SEKGRAS 500: Grasa de sulfanato complejo de calcio. Especial para
mecanismos donde se opera con altas temperaturas, humedad, agua 
salada, polvo y tierra.

SEKGRAS 411 MOS2: Grasa lítico-cálcica con bisulfuro para engrase 
general. Ideal para engrase en cubierta, rodamientos, altas cargas...

DP10: A�ojatodo de uso alimentario con registro NSF. Biodegradable
y sin disolventes clorados, seguro para la salud.

NEOLUBE AL 160: Spray de grasa blanca con te�ón para uso
alimentario, con registro NSF. Inodoro y sin sabor, neutro para los 
alimentos. Para el engrase del parque de pesca. 

SEKGRAS ATOX: Grasa de base sintética atóxica para industria 
alimentaria con registro NSF. Diseñada para el trabajo a bajas y altas 
temperaturas.
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Lubricantes

Mantenimiento

Alimentario

Contiene un compuesto que evita el desarrollo de hongos, bacterias y 
mohos.

Consulta nuestro
catálogo completo y
especí�co de Weicon.



GSV

Barreras absorbentes
y de contención

BARRERA ABSORBENTE BLANCA
HIDROFÓBICA Y OLEOFÍLICA:

BARRERA ABSORBENTE CON FALDÓN:

BARRERA DE CONTENCIÓN PLANA:

Diseñada para contener y absorber derrames, evitando su expansión.

Diseñada para contener y absorber derrames en aguas tranquilas.

El faldón evita que la sustancia contenida se escape por debajo
de la barrera.

Sus componentes permiten izar o retirar la barrera del agua con 
total seguridad, incluso cuando se encuentra completamente 
saturada.

Permite cercar y recuperar derrames de hidrocarburos y aceites 
sobre la super�cie del agua.

Ideal para recoger vertidos de hidrocarburos y aceites de forma 
rápida y e�caz.

Diseñada para contener un derrame e ideal para estar sumergida
largos periodos de tiempo.

Está hecha para un rápido despliegue y recogida. 

Resistente a hidrocarburos.

Su aplicación es perfecta en aguas protegidas sin mucho oleaje.

Por su sección plana, es especialmente adecuada para ser 
estibada en carreteles.

No absorbe agua y �ota incluso saturada de hidrocarburo.

Adecuada para zonas de mucho oleaje o zonas de agua con�nada.



Jabón líquido de manos higienizante y desinfectante en base de ácido 
láctico.

Su alta concentración asegura la limpieza absoluta de las manos incluso
en dosis bajas.

Libre de alcohol e indicado para uso frecuente en el trabajo.

Su composición y pH lo hacen ideal para cualquier tipo de piel, incluso 
las más delicadas.

Pasta lavamanos especial con partículas naturales (sin abrasivos 
plásticos)

Con manteca de karité y aceite de coco para el cuidado de la piel con
enfectos antiin�amatorios.

Especialmente indicada para suciedades extremas como grasas, 
aceites, pintura, hollín...

Dermatológicamente testado: perfecta para cualquier tipo de piel, 
incluso las más delicadas.

Gel lavamanos con exfoliante de cáscara de avellana.

Formulado con compuestos hidratantes y protectores para el cuidado
de la piel.

Con una alta concentración que asegura la limpieza absoluta de las 
manos, incluso a bajas dosis.

PH neutro: perfecto para cualquier tipo de piel, incluso las más 
delicadas.

Gel hidroalcohólico antiséptico para manos.

Contiene un 80% de etanol..

Secado rápido sin necesidad de aclarado.

No reseca las manos: gracias a sus acondicionadores proporciona 
un efecto rehidratante de la piel.
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Limpieza y desinfección 
de manos

DERMONACAR:

PERFEKT PASTA “NEW”:

SEK NATURGEL:

LICOGEL:



Limpiador químico de compuestos inorgánicos.

Su alta efectividad ofrece limpiezas superiores, prolongando el 
funcionamiento de los sistemas.

Es un líquido de pH bajo, diseñado especí�camente para la eliminación
de hidróxidos metálicos, carbonato de calcio y otros precipitados en 
membranas de equipos de ósmosis inversa, nano�ltración y 
ultra�ltración.

Limpiador químico de compuestos orgánicos.

Especialmente formulado para proporcionar una limpieza superior de
contaminantes orgánicos, aceites, bioproteínas, biopelículas, hierro 
y materiales coloidales de la super�cie de la membrana.

Es un líquido de pH alto diseñado para eliminar compuestos orgánicos, 
sedimentos y otros precipitados presentes en membranas de ósmosis 
inversa, nano�ltración y ultra�ltración.

Limpiador líquido ácido para membranas.

Contiene una mezcla de agentes solubilizantes y complejantes, así 
como un surfactante para mejorar la e�cacia de la limpieza.

Utilizado en conjunto con el limpiador alcalino ROHEN 115, 
proporciona limpiezas superiores y tiempos de funcionamiento más
largos y óptimos, con mayor esperanza de vida de la membrana.

Formulación líquida de bajo pH diseñada especí�camente para 
eliminar contaminantes orgánicos (incluidos biológicos) y escala de 
ósmosis inversa, nano�ltración, ultra�ltración y micro�ltración 
membranas.
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Mantenimiento membranas:
ósmosis inversa

ROHEN 301-A:

ROHEN 115:

ROHEN 288:
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