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•  Limpiador y desengrasante para todos los 
metales, vidrio, cerámica y numerosos plásticos

•  Se evapora sin dejar residuos

•  para metales, madera, vidrio, cerámica, 
polietileno y polipropileno

•  elimina residuos de aceite, pintura, 
laca, resinas, grasas y alquitrán

•  elimina residuos de todo tipo de adhesivos, hasta 
residuos de cianoacrilato y adhesivos anaeróbicos.

Limpiador de Superficies Limpiador Industrial

•  Para limpiar y desengrasar superficies, como 
metal, vidrio, cerámica y la mayoría de los plásticos

•  Para el tratamiento previo de superficies a pegar

•  Evapora sin dejar residuos

•  elimina grasa, aceite, hollín y otras 
contaminaciones y residuos

•  limpia  maquinaria, piezas de plástico 
y superficies metálicas

•  Certificación NSF-K1/K3 para la 
industria de alimentación y bebidas

Limpiador de Plásticos Limpiador de Partes y de Montaje

•  Limpia y desengrasa todas las 
superficies delicadas

•  Evapora sin dejar residuos

•  Limpiador desarrollado especialmente 
con un alto punto de inflamación 
(>+60°C) de la sustancia activa

•  Largo tiempo de reacción para eliminar 
las partículas gruesas, suciedad 
aceitosa, resinosa y grasienta

Limpiador Cítrico Limpiador Rápido

•  Limpiador universal a base de 
extractos de cáscaras cítricas

•  Elimina sin esfuerzo los residuos de adhesivo, 
aceites, grasas, resinas y alquitranes, 
lubricantes, así como los residuos de caucho 
y abrasión (también para manchas de lápices, 
bolígrafos, rotuladores y marcadores permanentes)

•  Limpia y desengrasa todas las superficies metálicas

•  Certificado NSF-A1 para la industria alimentaria

•  Valor pH neutro y compatible con muchos materiales

•  Optimizado para fomentar la seguridad en el trabajo

Metal-Fluid Multi Espuma

•  Cuidado, protección y limpieza de 
superficies de metal mate y pulido

•  También protege y limpia la cerámica, 
madera, vidrio y plásticos

•  Certificado NSF-A7, C1 para el sector alimentario

•  Un limpiador universal fuerte para 
la limpieza sin dejar residuos

•  Neutro para el medio ambiente, biodegradable, 
libre de fosfato y formaldehído y libre 
de corrosivos y aditivos corrosivos

Limpiador de Espuma Doble Boquilla

•  Poderoso limpiador universal para limpiar y 
desengrasar superficies resistentes al agua así como 
para eliminar impurezas en plásticos, vidrio y textiles.

•  Certificado NSF-H1 para el sector alimentario

•  Optimizado para fomentar la seguridad en el trabajo

Adecuado para más de 45 sprays WEICON. Cabezal de 
pulverización multifunción para una dosificación
exacta en lugares de difícil acceso.

WEICON GmbH & Co. KG 
(Headquarters)
Germany 
phone +49 (0) 251 9322 0 
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates 
phone +971 4 880 25 05 
info@weicon.ae

WEICON Inc. 
Canada 
phone +1 877 620 8889 
info@weicon.ca 
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey 
phone +90 (0) 212 465 33 65 
info@weicon.com.tr 
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL 
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763 
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088 
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore 
phone (+65) 6710 7671 
info@weicon.com.sg

WEICON Ibérica S.L.
Spain 
phone +34 (0) 914 7997 34 
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L
Italien 
info@weicon.it

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz
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Nonfood Compounds  
Program Listed H1  

Registration 135124

Nonfood Compounds  
Program Listed A1 

Registration 156578

500 ml
11215500

Nonfood Compounds  
Program Listed K1/K3 
Registration 159895

Nonfood Compounds  
Program Listed A1  

Registration 157612

Limpiadores 
Vista General
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Flash point

> +60°C
(+140°F)
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400 ml
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500 ml
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500 ml
11205500

500 ml
11203500

Limpiadores especiales
Limpiador de Pantallas Limpiador de Viseras

•  Ideal para la limpieza y el cuidado de 
superficies delicadas de plástico o vidrio.

•  Suave y sin rayas

•  Antiestático y antireflector

•  Limpiador especial a base de diluyentes 
orgánicos altamente activos

•  Ideal para la limpieza y el cuidado de 
superficies delicadas de plástico o vidrio

•  Elimina cuidadosamente las impurezas 
debidas a insectos, suciedad, polvo, 
grasa y nicotina sin dejar trazas

Limpiador de Contactos Electrónicos Limpiador de Moldes

•  Limpiador especial para la limpieza 
y el desengrasado rápido y eficaz de 
contactos sucios o corroídos

•  Elimina capas de óxido y sulfuro, 
residuos de erosión eléctrica así como 
depósitos de polvo resinoso

•  Reduce la caída de tensión y aumenta 
la conductividad eléctrica

•  Limpiador especial a base de diluyentes 
orgánicos altamente activos

•  Elimina eficazmente ceras, siliconas y aceites, 
residuos de PUR no curados y otras impurezas

Limpiador de Quemadores Limpiador de Frenos

•  Especialmente para eliminar todo tipo de 
suciedad en piezas de quemadores

•  El Limpiador de Quemadores puede 
aplicarse en soportes de boquillas y discos 
perforados de medida, en ventiladores, 
en rotores de ventiladores y en carcasas 
interiores, electrodos de encendido, etc.

•  Limpiador universal para el sector automovilístico

•  Desengrasa y limpia rápidamente y sin 
esfuerzo metales, vidrio y muchos plásticos

•  Elimina residuos de grasa y aceite

au
f S

chaumbasis

on foam basis

Professional 
Quality

Doble 
Boquilla
11953058


