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Un compuesto formador de juntas RTV envasado en un contenedor presurizado
fácil de usar y que no se desperdicia.  

Sili Gasket 2

Aplicación

•
•

•

•

Envase presurizado – Sin desperdicios.
Se puede aplicar a través de grasa y aceite para 
fácil desmontaje – Ahorra tiempo y dinero.

Cumple la norma GM9985443 – Satisface los 
requerimientos OEM.

Seguro para los sensores – No dañará los sensores 
ni convertidores catalíticos.

características y beneficios
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Nº de Pieza Producto                 Código de Inventario Empaque

34337 Sili Gasket 2 PSG 2P 200 ml Envase a presión
34339 Sili Gasket 2 PSG 2L 200 ml Envase a presión
84179 Sili Gasket 2 PSG 2P100 100 ml Envase a presión

Sili Gasket 2 de KENT se ha diseñado para satisfacer la necesidad de un material para juntas RTV 
(vulcanización a temperatura ambiente). Es capaz de satisfacer las especificaciones de OEM para 
uniones sin junta “cara contra cara” como las utilizadas hoy en día en los motores de vehículos moder-
nos. Cuando se coloca dentro de una aplicación de junta Sili Gasket 2 es resistente a muchos tipos de 
luz y aceites pesados.

Además, Sili Gasket 2 de KENT se puede utilizar para reemplazar incluso los estilos más antiguos de 
juntas, para asegurar una unión libre de fugas. También debido a su capacidad para pegarse al caucho, 
Sili Gasket 2 se puede utilizar para reparar cauchos de división, como polainas CV y botas de cremalle-
ra de dirección. Tiene un amplio rango de temperatura que lo hace adecuado para todas las aplicacio-
nes que requieren de un sellador de tipo RTV.

Para impermeabilización, pegado, aislamiento, sellado e insonorizar ruidos.



Un limpiador industrial altamente agresivo y no agresivo.  

Soft Surface Cleaner

Aplicación

•

•
•

•

•

Alta penetración: elimina fácilmente los contaminantes 
de los materiales duros para llegar a zonas. 

Excepcionalmente versátil - limpia y desengrasa

Se evapora rápidamente - no deja residuos de  
producto -Se utiliza en la mayoría de materiales.

Limpia las superficies a fondo - elimina el adhesivo, el 
flujo, residuos, resinas, nicotina y sellador de silicona 
curado.

El aerosol de 500 ml está registrado en NSF, Catego-
ría K1, Registro 149836.

características y beneficios
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Nº de Pieza Descripción Empaque

34405 500ml Aerosol
Can
Can
Can
Barrel

85709 1L
85617
34413
34415

10L
25L
200L

Soft Surface Cleaner es un solvente potente de acción rápida que disuelve la suciedad, la grasa y el 
aceite sin dañar superficies delicadas. Puede usarse en: metal, aluminio, madera, cemento, la mayoría 
de los plásticos, plexiglás, maquinaria, equipos, herramientas, motores, cadenas, baldosas de cerámi-
ca y la mayoría de las superficies pintadas. 

Sprays en cualquier ángulo, incluso invertidos. Ideal para la preparación de superficies antes de la 
aplicación de pintura, adhesivos, epoxis, residuos de flux, resinas, nicotina y sellador de silicona 
curado.



Toughcoat 2 es un acabado de pintura anti-gravilla resistente, duro y duradero  

Toughcoat 2

Aplicación

•
•
•

•

•

•

Secado rápido - mejora del rendimiento en el taller.

Excelente resistencia a las virutas - protege contra la corrosión.

Numerosas aplicaciones - se pueden utilizar en una variedad
de áreas, incluyendo spoilers, faldones de delantal y los arcos
de las ruedas, así como debajo del cuerpo.

Tixotrópico - sin flacidez incluso cuando se aplica en capas 
gruesas ni convertidores catalíticos.

Buenas características de pulverización - no salpica y no encaja 
en la línea de enmascaramiento.

Diferentes acabados posibles con Siphon Gun de KENT (GSH) 
es posible recubrir incluso pequeñas áreas sin grandes 
cantidades de rociado y lograr una variedad de acabados.

características y beneficios
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Toughcoat 2 es un producto para el taller de hoy en día, que busca recrear los acabados OEM
en carrocerías actuales para la parte baja y la protección contra grava. 

Toughcoat 2 está basado en resinas sintéticas y cauchos. El recubrimiento es de secado rápido y
especialmente desarrollado para la protección de grava a largo plazo.

Toughcoat 2 es muy tixotrópico y puede aplicarse sin goteo. El producto se seca al tacto en aproxi-
madamente 20 minutos y puede ser pintado en exceso con todos los sistemas de pintura automo-
triz usados  habitualmente después de haberse endurecido completamente.

Toughcoat 2 puede secarse al aire o en un horno. Después de la aplicación el resultado es una 
capa cerrada, elástica y estructurada con excelente protección contra la corrosión y la grava.



Disolvente de alta pureza para limpiar varias superficies.  

Electric Cleaner II
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•
•

•

•

•

Limpiador, Lubricante y Protector en uno solo. Reduce inventario.

No contiene disolventes nocivos. Seguro de usar en piezas de 
plástico y nylon.

Lubrica mientras limpia. Facilita el movimiento de contactos, 
transmisiones, armaduras y otras piezas eléctricas.

Disuelve capas de óxido, aceite y suciedad. Ahorra tiempo y 
mejora la eficiencia de los componentes eléctricos.

Deja una capa protectora. Previene la oxidación y humedad que 
puede causar una falla eléctrica.

características y beneficios

Aplicación
Es un limpiador basado en disolvente eléctrico que libera y elimina capas de óxido y remueve la 
suciedad, polvo y aceite de los componentes eléctricos y conexiones, mientras que no daña las 
piezas de plástico y nylon. El producto se rocía sobre la zona afectada, donde se fija el limpiador 
y trabaja antes de que se evapore el disolvente, dejando una lubricación protectora.

Las principales áreas de uso son conexiones con múltiples tomas de corriente, especialmente bajo 
el capó y donde esté presente agua, grasa y aceite, así como en paneles expuestos a la lluvia.

Las áreas de aplicación también incluyen motocicletas, camiones de basura y otros vehículos con 
paneles de control expuestos.



Plastic Dressing

Aplicación
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Debido al polvo y otros residuos de los talleres, es habitual que a los embellecedores de plástico
se incruste suciedad, lo que deja una apariencia descolorida y matizada, incluso después de 
limpiarlos. 

Es necesario que el vehículo se devuelva al cliente con apariencia “como nuevo”. Esto deja el 
problema de que los productos habituales para devolver esta apariencia, a menudo contienen 
silicona y no puede usarse. Plastic Dressing es un producto diseñado para reforzar la apariencia en 
plásticos y vinilos afectados por el clima, restaurando el color con un brillo natural. No contiene 
silicona, por lo que es completamente seguro para usar en el taller y además, tampoco es perjudi-
cial.

•
•

•

•

•

•

Sin Silicona. Seguro para el taller.

Reacondiciona plásticos. Refuerza la apariencia cosmética.

Resistente al clima una vez secado. No desaparece 
fácilmenete debido a la interperie.

Uso económico. Valor por dinero. 
Aroma agradable. Re-odoriza plásticos. 

No perjudicial.  Amigo del usuario.

características y beneficios

Plastic Dressing al aplicarse sobre plásticos, es absorbido por los poros y 
seca dejando un color oscuro uniforme “como nuevo”. Plastic Dressing es 
adecuado para todos los plásticos exteriores, parachoques, insercion 
molduras laterales, alrededores de retrovisores, faldones, inserciones de 
techo y techos de vinilo.



Un producto 100% de grasa de silicona de alta calidad, para lubricación y protección
contra la humedad. 

S100

Aplicación
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Principalmente se usa como una protección para las conexiones eléctricas, S100 es adecuado para
terminales de revestimiento antes del montaje, por lo tanto, proporciona una protección permanente 
contra la penetración del agua y la oxidación.

Al ser 100 % silicona pura, sin agentes de carga, es totalmente seguro sobre materiales sensibles tales
como terminales de oro utilizados en muchos vehículos como los Ford, así como los bloques de conexión 
de plástico y nylon que se encuentran en la mayoría de los vehículos.

También es un lubricante de 1a clase y es conveniente para las áreas especializadas tales como las 
cortinas laterales en corredores de camiones y los rodillos guías de puertas de los vehículos de emer-
gencia. Por último, como una protección contra los rayos UV y el envejecimiento prematuro, cuando se 
utiliza en artículos de caucho tales como los burletes en las puertas.

•

•
•

•

•

•

•
•

Sin ácidos grasos o disolventes. No daña el caucho, plástico o 
nylon.

No se corre. Se queda en el lugar en el que se aplica.

Deja una capa grasosa. Aisla y protege contra la humedad y
la oxidación.

Alta tensión de ruptura dieléctrica. Previene la formación de 
arcos eléctricos. 
No se seca ni se endurece. Proporciona protección bajo las 
condiciones más adversas.
Lubrica y alimenta el caucho. Promueve una vida más larga 
de los componentes de este.

No se quita con las lavadas. Es resistente al agua.

Resiste rayos UV. Previene el agretamiento de los burletes.

características y beneficios



Un lubricante resistente al agua adecuado para su uso en todas las piezas de
la máquina, proporcionando protección contra la oxidación y la corrosión.  

Z43

Aplicación

•
•
•

•

No mancha - no causará daño
Pulverizador de vapor ultrafino - económico de usar
Acabado no pegajoso - muy poca atracción de 
polvo
Buena resistencia al agua - se resistirá a lavarse, 
sin reapariciones.

características y beneficios
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P/N Producto                              S/C Embalaje

50040 Z43 Z43 400 ml Aerosol

Z43 es un lubricante a base de silicona muy ligero, que es perfecto para aplicaciones en las que no
se desea una película gruesa oleosa o grasienta.

Es ideal para curar platos chirriantes, bandas de intemperie y recortes generales, y también es
adecuado para lubricar canales de ventanas y corredores de techo solar.

Debido a su película ligera, muchos también usan Z43 como un apósito para restaurar guarniciones
de plástico cansado como parachoques y tableros de instrumentos, dejando un acabado similar al
nuevo, junto con un agradable olor.



Mejorador de agarre y re- acondicionador para correas de transmisión.
Restaura la flexibilidad y mejora la transmisión de energía. 

Belt Dressing

Aplicación

•
•

•

•

•

Rápida acción y no es corrosivo.

Fórmula única de resinas poliméricas y compuestos 
acondicionadores que reduce el esmalte de la correa.

Acondicionadores elastoméricos que protegen la 
correa de oxidación, resequedad y endurecimiento.

Mejora la transmisión de energía al detener el desliza-
miento de la correa.

Antideslizante que permite la acción de agarre positiva 
entre la correa y la polea.

características y beneficios
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Belt Dressing está diseñado para utilizarlo en todo tipo de correas de transmisión incluyendo 
redonda, plana, en V, cuero, caucho y de materiales combinados.

Es particularmente efectivo para las correas utilizadas en unidades de dirección asistida, alterna-
dores, bombas hidráulicas, árboles de levas y unidades de refrigeración.



Grasa multiusos de viscosidad media a base de calcio. Excelentes propiedades
lubricantes que protegen contra la corrosión por agua salada, es resistente
al frío y calor.  

White Grease III

Aplicación
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es apropiado para la lubricación de sistemas centrales.

Se utiliza con frecuencia durante el mantenimiento del vehículo para lubricar cierres de puertas, bisa-
gras y correderas. También es utilizado para carriles de asientos, pedales de freno y embrague, aga-
rres de capotas, bisagras, uniones de acelerador, carriles de techos solares, suspensiones, ballestas y 
reguladores de la ventana. Siendo a base de calcio, SWGIII no hinchará el nylon, al contrario de los 
productos a base de litio; lo que significa que es seguro para usar en áreas como los techos solares o
corredores de cortinas laterales de los camiones.

•
•

•

•

•

Rápida acción y no es corrosivo.

Fórmula única de resinas poliméricas y compuestos 
acondicionadores que reduce el esmalte de la correa.

Acondicionadores elastoméricos que protegen la 
correa de oxidación, resequedad y endurecimiento.

Mejora la transmisión de energía al detener el desliza-
miento de la correa.

Antideslizante que permite la acción de agarre positiva 
entre la correa y la polea.

características y beneficios



Anti gravilla de alto rendimiento con textura gruesa que protege contra
la corrosión y el impacto de piedras. 

Rubber Guard

Aplicación

•
•

•

•

•

•

Cuerpo espeso - Excelente cobertura en una capa.

Mezcla única de resinas - No se endurece ni agrieta.

Aerosol de aplicación fácil - Se puede usar en cualquier 
lugar

Excelente adhesión - No requiere imprimación

No contiene bitumen - No se decolora con el tiempo

Amplio rango de temperatura -40oC a +135oC. Soporta 
condiciones extremas.

Se puede pintar encima - Compatible con la mayoría de 
sistemas de pintura.

características y beneficios
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Rubber Guard está diseñado como una alternativa para los selladores para la parte baja de la 
carrocería y recubrimientos anti gravilla que tienen que ser aplicados con pistola de aire. Rubber 
Guard es capaz de dar diferentes estilos de acabado de acuerdo con el espesor de la capa y la 
distancia de rociado. 

Es especialmente bueno recreando el acabado fino anti gravilla en el borde inferior de paneles de 
muchos vehículos. También es bueno como sellador para cubrir reparaciones de soldadura y resiste 
los tratamientos agresivos de arcos de rueda y áreas bajo la carrocería. Para una sobre-pintura 
segura, aplicar varias capas y dejar evaporar en el medio.



Limpiador de frenos de alta presión, en un económico aerosol de 600 ml 
o 750 ml. 

Brake Parts Cleaner 2

Aplicación

•

•

•

•

•

Aerosol de 600ml  o 750 ml. Excelente relación calidad/ 
precio.

Pulverización de alta presión - Expulsa la suciedad y el 
polvo de las superficies de fricción y de los componen-
tes mecánicos.

No contiene tetracloruro de carbono. Seguro para el 
personal del taller y no daña los componentes de 
caucho o sintéticos, gomas de pistones y las mangue-
ras hidráulicas.

Rápida limpieza y secado. Ahorra tiempo y dinero.

Válvula de acción de 360°. Pulveriza y limpia en cual-
quier ángulo.

características y beneficios
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Para limpiar el polvo, la suciedad, el aceite y otros contaminantes de:

FRENOS DE DISCO: Discos, pastillas, pinzas y pistones.

FRENOS DE TAMBOR: Zapatas, forros, tambores, placas de apoyo, cilindros y muelles.

EMBRAGUES: Placas y cubiertas de los embragues.

DESENGRASADO GENERAL: Para la limpieza localizada de aceites y otros 
contaminantes de zonas específicas o para limpiar el rastro que deja las fugas.

N° de Pieza             Producto                   Código de Inventario Embalaje

83910 Bracke Parts Cleaner 2 BPC2 600 ml Aerosol
83920 Bracke Parts Cleaner 2 BPC2 750 ml Aerosol
83672 Bracke Parts Cleaner 2 BPC2 200 ml Aerosol



Limpiador potente y de rápida acción para el lado de inducción de aire de
los sistemas de inyección de combustible y carburadores.

One Shot

Aplicación

•

•

•

•

•

Rociado de alta presión - Despega barniz, goma y
grasa disuelta.

Secado rápido - No deja capa grasosa.

Seguro en los convertidores catalíticos y sensores de
oxígeno - Sin reclamaciones.

Adecuado para gasolina y diésel - Reduce inventario.

Libera las válvulas del carburador, los vínculos de la 
bobina del termostato, pistones, bobinas de choque 
automáticas. El motor funciona sin problemas y de 
manera eficiente

características y beneficios

PR
O

D
U

CT
O

 1
0

0
%

 A
LE

M
Á

N

Vendido originalmente como un limpiador de carburador, sin embargo, con el avance de la inyec-
ción de combustible en los vehículos, SOS ha encontrado un nuevo nicho que quizás sea el mejor 
limpiador para el lado de admisión de aire de sistemas de gestión del motor en el mercado.

Es un limpiador muy potente y extremadamente eficiente en la eliminación de residuos en las válvu-
las de mariposa , válvulas de PCB y otros componentes de inyección. El producto se puede rociar 
con seguridad en estas áreas mientras que el vehículo está en marcha, así expulsa de todo tipo de 
contaminantes a través del sistema de escape. Para los clientes que se especializan en vehículos 
más antiguos, SOS es un limpiador de carburador de 1° clase.

N° de Pieza             Producto                   Código de Inventario Embalaje

83915 One Shot SOS 500 ml Aerosol

13



Limpiador único, potente y efectivo para el cuidado y mantenimiento del sistema de
combustible de gasolina y Diésel, y otros componentes del motor, proporcionando 
lubricación y protección contra la corrosión. Aplicable como tratamiento continuo y/o
una inyección "rápida" de combustible y sistema de limpieza. 

FUEL GUARD 2

•
•

•

•

•

•

•

Uso en motores de gasolina y Diésel.

Adecuado para la aplicación en vehículos híbridos.

Mantiene/mejora la estabilidad de la oxidación
(sin deterioro del combustible)

Seguro en convertidores catalíticos, filtros de
partículas de Diésel y compatible con motores HDI.

Prolonga la vida de la bomba y el inyector.

Evita la corrosión y la contaminación de microbios
y hongos.
 
No daña las piezas del motor, reduce los residuos 
en las válvulas de admisión y en la base de inyección
del combustible.

características y beneficios
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14

Aplicación
Fuel Guard 2 fue desarrollado como un producto 
lubricante y de limpieza, el ingrediente activo tiene 
la capacidad de de-carbonizar eficientemente los 
residuos y dispersarlos a través del sistema de 
combustión. Otros aditivos aportan lubricidad, 
anti-corrosión, antioxidante y beneficios anti-des-
gaste para asegurar un funcionamiento limpio y 
suave del motor. Un sistema de dispersión mejorado 
elimina la contaminación del agua del sistema de 
combustible para evitar la corrosión y el crecimiento 
de microorganismos. El uso regular también evitará 
la acumulación de lodos y otros contaminantes. Fuel 
Guard 2 es un limpiador dual para limpiar motores 
de diésel y gasolina. Compatible con todos sistemas 
de gasolina sin plomo comúnmente usados (inclusi-
ve E10), diésel rojo y bio-diésel. Añadido tanto al 
tanque de combustible o para una limpieza muy rá-

pida en el filtro de combustible, se limpia mientras la 
mezcla de combustible y FDD2I pasa a través del 
sistema. Elimina residuos (gomas, resinas y alqui-
trán, presentes en todos los combustibles) de los 
componentes internos mientras que la fórmula lubri-
ca las piezas móviles. Super efectivo reduciendo los 
niveles de emisión, esto ha sido confirmado y certi-
ficado por TÜV THÜRINGEN/Alemania. Una prueba 
de emisiones realizado de acuerdo con los criterios 
de prueba de 70/220 /CEE (modificada por la 
2003/76 /CE) mostró una disminución de las emisio-
nes de escape (CO, HC) mediante la aplicación de 
la dosis recomendada. Además, mejora el arranque 
en frío y por lo tanto la economía de combustible. Es 
un limpiador de base química que disuelve residuos 
a diferencia de otros productos que son principal-
mente a base de “ceniza” y eliminan los contami-
nantes con una acción de “restregado”.

N° de Pieza             Producto                                 S/C Embalaje

83970 Fuel Guard 2 FDD2 250 ml
83975 Fuel Guard 2 FDD2 - 5L 5L
83977 Fuel Guard 2 FDD2 - 200L 200L



Un limpiador extremadamente efectivo y fácil de usar para superficies de acero
inoxidable, con aprobación NSF, que deja una capa protectora resistente a marcas
y manchas.

Perfect Inox

•

•

•

•

Aprobado NSF (Nacional Sanitary Foundation) - 
Seguro de usar en áreas cerca de alimentos.

Remueve suciedad, grasa suave, contaminación, 
grasas y residuos de comida - Limpia facilmente
para ahorrar tiempo y esfuerzo.

Protege superficies contra agua y marcas. 
Manteniene un acabado de calidad por largo tiempo.

Acción rápida y fácil de usar - Ahorra tiempo y 
esfuerzo.

características y beneficios
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Perfect Inox eliminará suciedad de las superficies en general, contaminación, grasa suave y 
grasa de comida. Es ideal para usar en superficies de acero inoxidable, incluyendo carroce-
rías de vehículos especiales como tanques, accesorios de cubiertas de marina, equipos 
agrícolas, puertas de ascensores, carritos de hospital, refrigeradores externos y superficies 
de microondas, cocinas y encimeras, contenedores de basura y armarios en general.
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N° de Pieza             Producto                              S/C Embalaje

84119 Perfect Inox KPI 500 ml Aerosol



SL85 / SL 500

Aplicación
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SL85/SL500 de KENT es un lubricante basado en una mezcla de aceite sintético, aceite mineral, 
agentes pegajosos,anti desgaste,anti oxidación-, aditivos anti-corrosión y PTFE.
Es una grasa spray con excelente capacidad de penetración y muy alta adherencia, diseñada para 
lubricar componentes móviles en general durante el horario de servicio, tales como: 

Bisagras de puerta, correas de chequeo, cerraduras de puerta, capó y bisagras y enganche de la 
bota, pivotes de pedal, cerraduras de tapa de combustible,rieles de asiento,enlaces de control, 
cables, cadenas (anillos O/ X / Z) y mucho más.

Una vez que el propelente ha secado, deja un alto grado de protección y propiedades lubricantes.

•

•

•

•

•

•

Formulación especial - Delgada mientras se rocía
para una buena penetración y espesa después de
secado para una buena protección y lubricación.

Excelente penetración - Llega a donde se requiere
lubricación.

Apariencia transparente - Protección invisible.

Repele la humedad - Protege contra la corrosión.

Alta adherencia - Permanece donde se necesita.

Alta lubricidad - Reduce el desgaste y la fricción.

características y beneficios

Grasa de acción rápida y penetrante para la lubricación de componentes 
móviles en general sometidos a alta presión, impacto y vibración.
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N° de Pieza             Producto                              S/C Empaque

84119 SL85 KSL85 Aerosol de 85 ml
84339 SL500 KSL Aerosol de 500 ml



NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER

Aplicación
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NNEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER de Kent es una espuma limpiadora multiusos con un amplio 

abanico de aplicaciones. Puede ser usada en superficies suaves y duras, está diseñada para 
producir espuma de manera rápida y fácil, deja un acabado sin manchas. Un solo producto que 
está especialmente formulado para superar el uso de muchos otros productos imitadores de la 
competencia. 

Puede ser usado en todo tipo de vehículos (adentro y afuera), MRO industrial y otras superficies 
como los de oficina, cocina, lavaderos, ventanas y muebles.

Es efectivo en vidrio, deja plásticos como nuevos, los asientos y el interior del techo pueden ser 
limpiados sin dejar en “remojo”. NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER tiene una fragancia agrada-
ble que deja un aroma limpio y fresco. Ya que es libre de silicona es seguro para usar en el taller.
NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER de Kent, tiene registro NSF de categoría C1, ver más detalles 
en la ficha de información técnica.

•

•

•

•

•

Aplicación en aerosol - Secado rápido y uso económico
Registro NSF Categoría C1 - Aplicaciones en alimentos, 
bebidas e industria farmacéutica.

No contiene “R43” (Sin D-Limoneno) - Reduce riesgo de 
sensibilidad en la piel.

Fórmula única - Seguro en la mayoría de superficies.

No mancha ni deja residuos - Asegura una limpieza libre 
de rayones y brillo radiante sobre el vidrio.

Menos productos en inventario y en su caja de
herramientas

características y beneficios

Espuma limpiadora multiuso para superficies duras y suaves, inclusive vidrio. 
Programa NSF categoría C1.
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N° de Pieza             Producto                              S/C Empaque

84909 22 NAPFC
84909 42 NAPFC

750 ml
500 ml

NAPFC
NAPFC 500



Food Safe Silicone Spray

Aplicación
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Food Safe Silicone Spray es ideal para usar como un lubricante con contacto incidental
con alimentos. 

Se puede utilizar para renovar superficies de plástico, caucho y madera.

Utilizado para proteger y lubricar herramientas, elevadores, gatos, cerraduras, cierres, 
interruptores y controles, cremalleras, resortes, etc.

Forma una capa incolora, que no mancha y lubrica, protege, impermeabiliza y restaura.

Silicone Spray se puede utilizar como un excelente separador de metal, plástico y 
acero, etc. Tiene excelentes propiedades de liberación.

•

•

•

•

•

Altamente resistene al agua. Repele agua en vidrios, 
cerámica, tejidos y cuero.

Protege metales, plásticos, cauchos y otras superficies.
Baja tensión superficial para una mejor cobertura y una 
penetración más profunda.

Eficaz en un amplio rango de temperatura (-40°C a 
+200°C).

Excelentes propiedades de liberación.
Aerosoles equipados con la válvula de pulverización de 
360  ° C (al revés).

Registro NSF H1 para contacto incidental con alimentos 
(Reg. # 137994)

características y beneficios

Fórmula altamente versátil y no corrosiva que lubrica, protege, impermeabiliza
y restaura una amplia gama de piezas y equipos en áreas relacionadas con 
alimentos.

18



Rotabond MS

Aplicación
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NRotabond MS se adhiere bien sin necesidad de imprimaciones sobre limpio, seco, el polvo y la 

grasa libre de sustratos de aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, zinc, cobre, latón, metal 
con recubrimiento de polvo, la mayoría de las superficies de metal lacado, vidrio, PVC, poliéster 
(GRP), madera pintada y lacada, etc. Aplicaciones comunes:

• Unión elástica y sellado
• Ajustar techos
• Ajustar las esquinas de marcos de aluminio o poliéster
• Ajustar piezas de poliéster en marcos metálicos
• Sellar suelos
• Sellar juntas soldadas

A una temperatura de 20 ° C y una humedad relativa del 50 % , Rotabond MS puede ser sobre- 
pintado 10 minutos después de la aplicación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sin disolventes, isocianatos y PVC 
Seguro de usar
Excelente resistencia UV 
Larga duración
Aplicación sin imprimación 
Ahorra tiempo
Elasticidad permanente 
No se encoge, agrieta o endurece
Neutral, sin olor y de rápido secado
Fácil de usar
Se puede pintar después de la formación de capas

características y beneficios

Rotabond MS es adecuado para hacer uniones constructivas y juntas 
elásticas. Es un producto que tiene un rendimiento de adhesivo y sellador.
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N° de Pieza             Producto 

85081 Rotabond MS Blanco
Rotabond MS Gris
Rotabond MS Negro

85082
85083



Ceramic 1200

Aplicación
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NCeramic 1200 es adecuado para el uso donde normalmente se utilizan grasas a base de cobre, es 

decir, cuando hay una cantidad considerable de calor generado y/o agua presente. Las áreas de 
aplicación son en los sistemas de frenos, en la parte trasera de los pedales y bordes del freno.

Ceramic 1200 se utiliza para evitar que los elementos se oxiden, sobre todo cuando se desmantelan 
regularmente por razones de servicio.

Ceramic 1200 también se utiliza, ya sea para liberar o el montar pernos/tuercas en las zonas donde 
existen temperaturas muy calientes como en los sistemas de escape. Finalmente, Ceramic 1200 es 
ideal para prevenir que la corrosión en los sensores ABS.
Ceramic 1200 reduce el efecto de los ácidos cáusticos y productos químicos, es resistente al agua 
dulce y salada.

•
•

•

•

•

Libre de metales pesados – seguro de usar

Alto rango de temperatura -40oC a +1200oC – para
utilizar en una amplia variedad de aplicaciones

Especificado para sistemas de frenos ABS – sin
reclamaciones

Montaje o desmontaje de grasa – reduce inventario
Color gris – menos evidente en lugares visibles, por
ejemplo, tuercas de la llanta.

Evita la oxidación - fácil de desarmar, ahorra tiempo

características y beneficios

Cerámica de alta temperatura a base de grasa que contiene partículas de nitruro 
de boro para la resistencia a la temperatura. Ceramic 1200 es ideal para las 
tuercas y pernos de engrase durante el desmontaje. Tiene muy buena resistencia 
al agua y a los ácidos, proporciona protección contra la oxidación / corrosión.
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N° de Pieza             Producto                              S/C Empaque

85235 Ceramic 1200 Aerosol de 400 mlC1200



Zinc Alu Spray
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Zinc Alu Spray es una pintura pulverizada de tono de plata semi-brillante que da una muy 
buena protección contra la corrosión electroquímica sobre el metal mediante el zinc puro 
(98%) y pigmentos de aluminio. 

Se puede pintar con una amplia gama de diversas pinturas y se utiliza para el revestimiento 
de las superficies de metal desnudo para promover la adhesión de la pintura y prevenir la 
corrosión.

•
•

•

•
•

•

•

Revestimiento soldable.

Muy buena protección contra la corrosión electroquímica 
en metal.

Fácil de pintar.

Excelente acabado.

Muy buena adherencia.

Compatible con las pinturas más utilizadas.

Se puede utilizar como imprimación o como sistema de 
encendido en metal.

características y beneficios

Pintura de pulido semi-brillante de tono plateado.
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N° de Pieza

85479

Empaque

400 ml



Wash & Wax Shampoo

Aplicación
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Excelente limpiador libre de silicona para lavar y encerar a mano en los túneles de 
lavado rápido y de lujo de coches, camiones, caravanas, etc. 

Elimina rápidamente la suciedad de la carretera y del tráfico dejando las superficies 
limpias, brillantes, pulidas y sin rayas.

•

•

•

•

•

•

Acción Comercial: Limpia y abrillanta en una sola aplicación.

Uso económico: Poder concentrado.

Excelente rendimiento.

Ahorra tiempo.

Seguro: sin silicona.

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE: 
Los surfactantes que contiene esta preparación cumple
con el criterio de biodegradabilidad de la regulación (EC) 
No.648/2004 en detergentes.

características y beneficios

Excelente limpiador libre de silicona para lavar y encerar a mano en los túneles
de lavado rápido y de lujo de coches, camiones, caravanas, etc.
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N° de Pieza  Producto Empaque

85743
85744
85767

Wash & Wax Shampoo
Wash & Wax Shampoo
Wash & Wax Shampoo

5L
25L

200L



Super Bond 2
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caucho y metal. Se ha formulado con una viscosidad que es lo suficientemente delga-
da como para penetrar en las juntas para mejorar el enlace, pero suficientemente 
gruesa como para no gotear fuera del área a unir.

Es ideal para la reparación de los soportes de bombillas agrietadas, tapas rotas en el 
depósito de líquido de frenos, tapas divididas en la caja del filtro de aire, tapas de 
distribución de plástico, el tablero y las guarniciones de puerta, interruptores y fijacio-
nes, enchufes de cableado, lentes indicadores rotos o agrietados, asas sin carga, con-
troles de calefacción, molduras, insertos, acabados, imanes, partes de altavoces, pan-
tallas de lámparas, ventiladores de plástico para carcasas de motor de plástico, 
cordón de caucho que se adhiere a los anillos "O". También se utiliza ampliamente en 
la industria electrónica y electrodomésticos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Secado rápido.

Fuerza de pegado alcanzada en 2 a 7 segundos.

Pre-tratamiento mínimo.

Sólo es necesario limpiar la superficie.

Tapa anti-taponamiento.

Previene el endurecimiento en la boquilla.

Viscosidad óptima.

Penetra en las juntas sin gotear.

características y beneficios

Un adhesivo de cianoacrilato de alta calidad y rápido para pegar la mayoría de
los metales, madera, plásticos, elastómeros, papel, cartón, caucho, vidrio y cuero.
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N° de Pieza  Producto Empaque

86069-11/21 Super Bond 2

S/C

KSB2 Botella de 20g



Las unidades de aire acondicionado son cada vez 
más habituales en los vehículos actuales y esta 
tendencia incrementará en los próximos años. La 
mayor desventaja de los sistemas de aire acondi-
cionado es que si no se limpian con regularidad, 
especialmente alrededor del evaporador, se 
acumulan depósitos más rápidamente. Air Co 
Refresh está diseñado para pulverizar una espuma 
pegajosa a través de una boquilla extensible, 
directamente al corazón del sistema de aire acon-
dicionado; la espuma se volverá líquida y se drena-
rá por los tubos del aire acondicionado. Para 
conseguir mejores resultados con el Air Co Refres-
her, es importante que la unidad del evaporador 
esté dirigida precisamente. Esto puede implicar 
retirar los conductos, filtros de polen y otros com-
ponentes del sistema. Debido a la gran variedad de 
diseños en las matrices del sistema de calefacción 
y aire acondicionado, puede ser difícil para los no 

especialistas, localizar la posición exacta de los 
componentes. Sin embargo, todos los sistemas 
funcionan con el mismo principio, es sólo cuestión 
de seguirlos y hacer uso de las habilidades de un 
mecánico que retire muchos de estos componen-
tes durante un servicio normal. Por las obvias 
dificultades que se presentan al retirar los 
conductos, filtros, etc. Hemos diseñado un tubo 
extensible de 1 m que soluciona muchos de estos 
problemas. El tubo se inserta en la apertura 
conveniente cerca de la salida de evaporador. O 
se pueden perforar orificios de aplicación, con 
cuidado de no dañar los componentes. Pulverizar 
el producto moviendo el tubo circularmente. Se 
puede hacer antes o mientras el ventilador esté 
funcionando. Cualquier orificio de aplicación debe 
taparse. La acción del ventilador lleva la espuma 
líquida sobre el evaporador, donde realiza su 
acción.

Air Co Refresh
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•
•

Adecuado sistema de aplicación en aerosol.

Acción de espuma duradera.

Tubo extensor de 1M para conductos largos.

Permite dirigir el producto en sistemas de 
difícil acceso.

No contiene etanol.

Disolvente de bajo olor. 

Fácil de aplicar.

Garantiza un uso rápido y eficaz.

Asegura una rápida entrega del vehículo.

características y beneficios

Producto de alto rendimiento para usar con todas las unidades de aire acondicio-
nado. La espuma de acción pegajosa asegura que todos los sistemas de evapora-
ción y conductos se refresquen rápida y efectivamente. El uso de disolventes de 
bajo olor asegura que después del tratamiento, el vehículo puede devolverse al 
cliente en el menor tiempo posible.
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Transparent Waxcoat
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•

Excelente resistencia a la corrosión.

Protege la zona o partes tratadas de la corrosión que 
genera el ambiente.

Propiedades de auto-reparación.
Resiste daños, proporciona una protección duradera.
Bajo olor - Penetra y reviste áreas difíciles de alcanzar.

Sin goteo a una hora de su aplicación.

Agradable de usar.

Buena adhesión -Puede ser usado con confianza.

Asegura una rápida entrega del vehículo.

características y beneficios

Un revestimiento a base de cera que proporciona excelentes propiedades 
anticorrosión para las cavidades o superficies que necesitan protección 
contra la oxidación.
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En general para todo el vehículo y en cavidades como puertas, capós, 
travesaños y refuerzos. 

Para aplicar en buses y automóviles

Para aplicar en remolques y camiones

Para aplicar en general a metales

Tiempos de secado
Capa líquida de 100 micrón estará seca al tacto en 105 minutos y com-
pletamente seca en 5 horas. Capa de aerosol de 100 micrón estará 
seca al tacto en 105 minutos y completamente seca en 31 ⁄2 horas.

•

•
•
•



General Hand Cleaner
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Altamente concentrado – Sólo se requieren 3ml 
para limpieza profunda.

Contiene abrasivos plásticos redondos -Elimina 
la suciedad persistente.

Contiene surfactantes amigables con la piel y 
ácidos grasos neutros de alto grado - Limpia
la piel con perfección pero mantiene las manos 
suaves y deja una capa protectora en la piel.

Pruebas dermatológicas clasificadas como 
"Muy Bueno" Sin reacciones alérgicas o 
tóxicas-irritativas.

PH neutral y libre de silicona – Seguro para
usar en el taller.

características y beneficios

Limpia profundamente, penetrando en los poros y es suave en la piel.
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N° de Pieza  Producto Empaque

86198
86202
86203
86205
86483
86494

General Hand Cleaner (3 litros)
3 L Dispensador
3 L Dispensador y soporte de pared
3 L Dispensador
General Hand Cleaner (2 litros)
Dispensador de pared para 2 litros

S/C

SBL
3LD
3LDWB
3PD
GHC2
WD2

Botella de 3 litros
1 unidad
1 unidad
1 unidad

2L para dispensador
1 unidad

Aplicación
Limpiador de manos de uso general que elimina la suciedad causada por aceites, 
grasas, alquitrán, betún, tintas, etc. Limpia profundamente, penetrando en los poros 
mientras que es suave sobre la piel.
NOTA: General Hand Cleaner de KENT tiene una formulación de nueva generación que 
puede parecer seca comparada con los limpiadores tradicionales basados  en disolven-
tes (gel). La nueva formulación mejora la eficacia de la limpieza.



Multi Cleaner
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Se puede diluir con agua para superficies 
ligeramente sucias.

Económico en uso.

Sin cáusticos  no dañará las superficies pintadas

Rocíe con un trapo o enjuague con agua.

Fácil de usar, salva tiempo y esfuerzo.

Se puede utilizar en una amplia variedad de
superficies - versátil.

características y beneficios

KENT Multi Cleaner es un limpiador a base de agua único que se puede utilizar 
en una amplia variedad de superficies que van desde tejidos a parachoques de 
plástico. Rápidamente penetra y elimina la mugre y la suciedad.
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P/N Producto Empaque

80260
80261

Multi Cleaner
Multi Cleaner

S/C

KMC1
KMC5

1 litre plastic bottle & sprayer
5 litre jerry can

Aplicación
El limpiador multi de KENT es ideal para el reacondicionamiento de telas, de headlining, de 
plásticos, de esteras de goma y de todas las superficies duras. Elimina el polvo de freno 
de las llantas de aleación, la nicotina del techo, el derrame de diesel del hormigón y ayuda 
con la eliminación de los compuestos de frotamiento y el pulimento de las partes de plásti-
co con textura.



K44 Silicone Grease
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Amplio rango de temperatura -40 ° C a +200 ° C adecuado para 
la aplicación en la mayoría de los componentes automotrices.

Buena resistencia dieléctrica: evita el arco en la electricidad. 

Excelente repelencia al agua: evita la entrada de agua en 
componentes.

Buena conductividad térmica - se puede usar en temperatura 
aplicaciones sensibles.

Vida útil de almacenamiento de 72 meses: hasta 6 años de uso 
desde un solo tubo.

Resistente al agua - no se lavará.

Formulación no peligrosa, baja toxicidad y baja volatilidad.

características y beneficios

La Grasa de Silicona K44 combina las propiedades únicas del aceite de silicona 
con agentes tixotrópicos para dar una grasa viscosa.
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P/N Producto Empaque

86005 K44 Silicone Grease

S/C

SGT 80 ml tube

Aplicación
K44 tiene buenas capacidades de lubricación, altas propiedades aislantes y repelentes 
del agua y buena conductividad térmica. Ideal para terminales de batería, partes de 
frenos, bandas de intemperie y mecanismos generales. No hincha goma y plásticos. 
Puede usarse para reducir el desgaste, evitar adherencias y congelamientos, conectores 
eléctricos a prueba de agua, lubricar y proteger pistones de frenos, botas de goma y 
sellos.



Powerlock

PR
O

D
U

CT
O

 1
0

0
%

 A
LE

M
Á

N

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Compuesto de retención verde de muy alta resistencia.

Diseñado para la retención de piezas con espacio libre 
o ajuste de interferencia.

Excelentes propiedades de relleno - hasta 0,25 mm

Resistencia a altas temperaturas - hasta + 180 ° C

Aumento de la tolerancia al aceite - bloquea los conjuntos
incluso cuando no están completamente limpios.

Sin imprimación en metales activos y pasivos.

Ahorra tiempo en la operación de mantenimiento y reparación.

Alta resistencia química a la mayoría de los líquidos industriales.

Seguro para el usuario y el medio ambiente.

NSF P1 registrado - para uso en el entorno de
procesamiento de alimentos.

características y beneficios

Compuesto de retención de alta resistencia y bloqueador de roscas, con excelentes 
propiedades de relleno.
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P/N Producto Empaque

86541
86545

Powerlock
Anaerobic Activator

S/C

PWK
ANAC

50 ml concertina bottle
200 ml aerosol

Aplicación
Powerlock está diseñado para la retención de piezas con holgura o ajuste de interferencia 
y muestra un excelente rendimiento para cargas dinámicas, axiales y radiales. Powerlock es 
ideal para reparar ejes mal desgastados en conjuntos montados en ejes o para reparar 
carcasas desgastadas alrededor de componentes tales como cojinetes y obturaciones 
metálicas. Powerlock llena intervalos de hasta 0,25 mm en piezas metálicas de ajuste - 
metales activos tales como latón y cobre, y metales pasivos tales como acero inoxidable, 
aluminio y superficies galvanizadas. La velocidad de curado varía dependiendo de la super-
ficie. Para aumentar la velocidad de curado, utilice el Activador Anaeróbico KENT. Powerlock 
puede aplicarse sobre superficies que presentan huellas de aceites de corte, lubricantes y 
líquidos de protección. No se recomienda utilizar Powerlock para el bloqueo permanente de 
los conjuntos de cobre cuando se encuentre en contacto con agua por encima de 40 ° C.



Prelock
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Penetra los hilos por acción capilar - ideal para ensambles
pre-ensamblados.

Resistencia a altas temperaturas -  hasta + 180 ° C.

Aumento de la tolerancia al aceite - bloquea los conjuntos
incluso cuando no están completamente limpios.

Sin imprimación en metales activos y pasivos - Ahorra
tiempo en la operación de mantenimiento y reparación.

Alta resistencia química a la mayoría de los líquidos industriales.

No peligroso - seguro para el usuario y el medio ambiente.

NSF P1 registrado - para uso en el entorno de procesamiento de 
alimentos.

características y beneficios

Bloqueador de rosca de grado de mecha de resistencia media, para bloquear 
conjuntos de rosca metálicos preensamblados.
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P/N Producto Empaque

86542
86545

Prelock
Anaerobic Activator

S/C

PLK
ANAC

50 ml concertina bottle
200 ml aerosol

Aplicación
Prelock bloquea y sella sujetadores roscados pre-ensamblados de hasta 1/2 "(M12) 
Prelock es ideal para el mantenimiento preventivo en equipos existentes. Las aplicaciones 
incluyen tornillos de ajuste, tornillos de instrumentación, conectores eléctricos y tornillos 
de fijación. Prelock también sella porosidades en las soldaduras y metales activos tales 
como latón y cobre; y metales pasivos tales como acero inoxidable, aluminio y superficies 
galvanizadas. La velocidad de curado varía dependiendo de la superficie. 

Para aumentar el curado velocidad, utilice el activador anaeróbico KENT. El prebloqueo se 
puede aplicar en superficies que presenten huellas de aceites de corte, lubricantes y líqui-
dos de protección.



Pipe Seal
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Sellador de rosca de resistencia media amarillo - diseñado para 
bloquear y sellar tubos y accesorios metálicos.

Sello instantáneo de baja presión - hasta 5 bar

Aumento de la tolerancia al aceite - bloquea los conjuntos
incluso cuando no están completamente limpios.

Sin imprimación en metales activos y pasivos - ahorra tiempo
en la operación de mantenimiento y reparación.

Alta resistencia química a la mayoría de los líquidos industriales.

No peligroso - seguro para el usuario y el medio ambiente.

NSF P1 registrado - para uso en el entorno de procesamiento de 
alimentos. 

DVGW EN751-1 homologación - para el sellado de juntas rosca-
das metálicas en contacto con gases y agua potable.

características y beneficios

Sellador de roscas de resistencia media para el bloqueo y sellado de tuberías
y accesorios metálicos.
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P/N Producto Empaque

86543
86545

Pipe Seal
Anaerobic Activator

S/C

PSA
ANAC

50 ml harmonica bottle
200 ml aerosol

Aplicación
Pipe Seal es ideal para el bloqueo y el sellado de roscas cilíndricas rectas y cónicas de 
hasta 3 "(R3), y previene el aflojamiento y las fugas en los ensamblajes vibrantes. El sello 
de tubería es adecuado para aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. La ausencia de 
aire entre las partes metálicas apretadas - metales activos tales como latón y cobre, y 
metales pasivos tales como acero inoxidable, aluminio y superficies galvanizadas.

La velocidad de curado varía dependiendo de la superficie.Para aumentar la velocidad de 
curado, utilice KENT Activador Anaeróbico El sello de tubo se puede aplicar sobre superfi-
cies que presenten huellas de aceites de corte, lubricantes y líquidos de protección No 
autorizado para instalaciones de gas domésticas según TRGI 86/96.



Multi Purpose Spray Adhesive
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La adherencia rápida permite un agarre instantáneo, 
sin necesidad de sujetar los componentes. 

De uso económico: solo se requiere una película liviana para 
un agarre instantáneo (rinde hasta 4 veces más que otros 
productos. 

Libre de solventes clorados - formulación de bajo riesgo.

36 meses de vida dentro del envase.

características y beneficios

Multi Purpose Adhesive spray es un adhesivo en spray de pegado rápido, no clorado. 
Esta formulación especial proporcionará un rápido "agarre", lo que permite ejercer 
presión sobre la unión antes de que se logre la fuerza de curado total.
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P/N Producto Empaque

85556 Multi Purpose Spray Adhesive 500ml aerosol

Aplicación
El adhesivo en aerosol multipropósito tiene un tiempo de apertura corto, un agarre 
inicial rápido para una adhesión inmediata y una alta resistencia de adhesión. Es ade-
cuado para pegar muchos materiales comunes, como tapicería, alfombras, caucho, 
espuma, metal, corcho, cartón, madera, juntas, empaques y empaquetaduras, teflón y 
la mayoría
de los plásticos. 

NÓTESE BIEN: Puede afectar a ciertos plásticos.
Siempre haga una pequeña prueba antes de la aplicación.
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Miparox Rostschutzemulsion
Miparox es un tratamiento anti-corrosivo a base de agua que pelea contra la corro-
sión y crea una capa orgánica metálica al reaccionar con el substrato oxidado. La 
capa es posible pintar y evita posible corrosión adicional. El producto está diseña-
do para la aplicación directa en áreas oxidadas después de la eliminación de 
piezas sueltas de óxido. Combate inclusive la corrosión en el zinc. La aplicación en 
superficies húmedas es posible, sin dañar las capas de pintura. Fácil de aplicar, sin 
olor, a base de agua y libre de substancias peligrosas para el medio ambiente. 
Puede ser tratado mediante rodillo, brocha, inmersión y pulverización. Ideal como 
base para cualquier tipo de pintura. Rendimiento: aprox. 25 m2 / l.

No aplicar en temperaturas bajo + 10 °C. Almacenar protegido del frio extremo.  
Mezclar bien antes de usar. ¡No cubra con masilla o fondo poliéster! Es posible 
cubrir con Mipa 1K- acrylic masilla A 40 o productos acrílicos, sintéticos, epoxi-
cos o a base de agua. Cuando se usa como aerosol es importante tomar en 
cuenta la información del producto para aerosoles. Además, cuando se utilizan 
productos a base de agua, deben tenerse en cuenta las normas habituales de 
protección y seguridad.

INSTRUCCIÓN DE USO

Color: Gris / beige

Dilución: Aplicar sin diluyente

Visc. de rociado 20° C: 20 - 30 s 4 mm DIN

Aplicación: Presión               Boquilla           Operaciones 

Pistola de rociado: 3-5 bar           0.8 - 1.8 mm             1-
2

Sin aire / Mezcla de aire: 80-150 bar      0.3 - 0.45 mm            1-
2

Grosor de capa: 50 - 60 um

Tiempo de curado: Al menos 1 hora antes de una posible 
segunda aplicación

Temp. del objeto 20° C: repintable - 24 horas
libre de polvo - 45 min.  

Secado: Repintable  
Libre de polvo
Listo al tacto
Dureza total

Temp. del objeto 60 °C repintable - 16 / 18 horas

Contenido VOC:  EU valor límite para este
producto (cat. A/i):  140 g/l (2010)
Este producto contiene 
máximo 42 g/l VOC [ 0.35 lbs/gal]



Mipa Protector Recubrimiento
 2K Negro

Recubrimiento 2K poliuretano altamente resistente 2K con protección a los arañazos, para 
una pintura negra robusta de superficies de camiones (por ejemplo: cajón de camionetas 
“bed liner”) y para todas las superficies de trabajo pesado en vehículos comerciales, autos 
4x4, campers, tráileres y SUV’s etc.

Cuerpos de suv’s y vehículos 4x4
Llantas de suvs y vehículos 4x4
Pisos y áreas de almacenamiento en caravanas
chasis y partes inferiores.

Barras de refuerzo, estribos, portaequipajes, 
Guardafangos.
Rampas de acceso, cubiertas de vehículos de
recuperación y tráileres

posibles áreas de aplicación

Alta resistencia a los uv y a los diversos climas

Excelente resistencia a los golpes y a los arañazos

Alta resistencia a la gasolina y a los aceites

Excelente resistencia al agua

Brinda una reducción del ruido

Exposición a temperatura por periodos cortos de tiempo hasta: 180 °c

Exposición permanente a temperatura hasta: 150 °c

PROPIEDADES

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

Además de su alta resistencia Mipa Protec-
tor provee también una excelente resisten-
cia mecánica y química. Su alta estabilidad 

vertical permite la aplicación de pinturas de 
cuerpo firme. Fácil de usar una vez que los 

750 ml de pintura son mezclados en el 
envase ya lleno de 1 litro para pintura 

selladora de partes inferiores. Solo agregue 
250 ml de catalizador Mipa 2K-Härter H 5 

or H 10. Bata el envase fuertemente y 
aplique la mezcla usando una pistola 

rociadora selladora.
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guantes de nitrilo desechables
Los guantes de nitrilo desechables Colad se han diseñado específicamente para su uso 
durante el proceso de pintado, ofreciendo comodidad y protección al usuario, además de 
prevenir la contaminación de la pintura.

No todos los guantes son adecuados para su 
uso durante el proceso de pintado. 

Al trabajar con pinturas, la protección del pintor 
es de suma importancia.

Natural, sin látex
Los guantes señalados con este logotipo son 
naturales y no contienen látex. Son totalmente 
seguros para su uso por parte de personas 
alérgicas al látex.

Un solo uso
Los guantes señalados con este logo son de 
usar y tirar. Esto evita la contaminación y 
garantiza la limpieza del trabajo.

Sin silicona
Los guantes señalados con este logo se han
diseñado sin silicona. Esta característica evita 
la contaminación de la pintura.  

Sin talco
Los guantes señalados con este logo se lavan 
tres veces durante su fabricación. Esto los 
convierte en 100 % libres de talco para evitar 
la contaminación de la pintura. 

Protección del usuario

CARACTERÍSTICAS

Además de ofrecer protección al usuario, también es impres-
cindible que los guantes protejan la pintura de toda contami-
nación. Junto con la mano de obra, la pintura es el compo-
nente más costoso para una empresa de procesamiento de 
pinturas. Por norma general, los guantes de nitrilo protegen la 
pintura de la contaminación con pelo o fibra y grasas 
cutáneas. Los propios guantes Colad se han diseñado para 
crear el entorno de trabajo ideal con la pintura.

Nuestros guantes de nitrilo desechables Colad 
se fabrican con varias características distintas. 
A continuación se detalla información más espe-
cífica. Las propiedades aplicables de estos 
productos aparecen indicadas junto a ellos en 
las siguientes páginas.  

Protección de la pintura
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guantes de nitrilo GRIs
Este guante de nitrilo extragrueso y extrarresistente no contiene látex, silicona ni talco. 
Tambiénofrece protección y comodidad adicionales gracias a su gran elasticidad. 
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Espesor: 8 mil. (0.2 mm)
Extrarresistente, extraflexible y con mayor
resistencia a la tracción.
Puño extralargo (300 mm) y superficie texturizada 
para un mejor agarre.

Especialmente indicado para trabajar con pinturas
y disolventes.
Fabricación sin zinc, azufre ni acelerantes para
la protección del medio ambiente.

538000 (talla M)  14,50     /caja
538002 (talla L)  14,50     /caja
538004 (talla XL)  14,50     /caja

Se suministran en cajas 
dispensadoras de 50 guantes.  

Prueba realizada de 
acuerdo a EN374-2:2003

Nivel de 
rendimiento

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Niveles de 
inspección

G1

G1

S4

AQL

< 0.65

< 1.5

< 4.0

Especificación: 
Nivel 2 (AQL<1.5) 
según el fabricante    

N.º del organismo notificado: 0321

Prueba realizada
de acuerdo a
EN374-3

Nivel 1: > 10 minutos

Nivel 2: > 30 minutos

Nivel 3: > 60 minutos

Nivel 4: > 120 minutos

Nivel 5: > 240 minutos

Nivel 6: > 480 minutos

N - Heptano 99% - Nivel 6
Hidróxido de Sodio 40% - Nivel 6

Resultados del examen CE de tipo

Ensayo realizado de acuerdo
con la norma EN 1149-3 

Método 2: Tiempo de disipación
por indución.

•

•

•

•

•



guantes de nitrilo negro
Guante de excepcional calidad sin talco y resistente a los disolventes, más robusto,
grueso y duradero que los guantes de nitrilo convencionales. 
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Espesor: 6 mil (0.15 mm).

Puño extra largo 285 mm.

Puntas de los dedos texturizadas para un mejor 
agarre.

Sin talco, silicona o látex para evitar irritaciones 
cutáneas.

Especialmente indicado para trabajar con pinturas y 
disolventes.

536000 (talla M)                 11,50       /caja
536002 (talla L)                  11,50      /caja
536004 (talla XL)        11,50      /caja
536006 (talla XXL)      11,50      /caja

Se suministran en cajas 
dispensadoras de 60 guantes.  

Prueba realizada de 
acuerdo a EN374-2:2003

Nivel de 
rendimiento

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Niveles de 
inspección

G1

G1

S4

AQL

< 0.65

< 1.5

< 4.0

Especificación: 
Nivel 2 (AQL<1.5) 
según el fabricante    

N.º del organismo notificado: 0321

Prueba realizada
de acuerdo a
EN374-3

Nivel 1: > 10 minutos

Nivel 2: > 30 minutos

Nivel 3: > 60 minutos

Nivel 4: > 120 minutos

Nivel 5: > 240 minutos

Nivel 6: > 480 minutos

N - Heptano 99% - Nivel 3
Hidróxido de Sodio 40% - Nivel 6

EC Type examination test results

Ensayo realizado de acuerdo
con la norma EN 1149-3 

Método 2: Tiempo de disipación
por indución.

•

•

•
•

•



guantes de nitrilo azul
Guante de gran calidad resistente a los disolventes que ofrece una protección
excepcional.
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Espesor: 4.6 mil (0.115 mm).

Puño largo 245 mm.

Puntas de los dedos texturizadas para un mejor 
agarre.

Sin talco, silicona o látex para evitar irritaciones 
cutáneas.

Especialmente indicado para trabajar con pinturas y 
disolventes.

530904 (talla M)                   13,00     /caja
530900 (talla L)                  13,00     /caja
530902 (talla XL)        13,00     /caja

Se suministran en cajas 
dispensadoras de 100 guantes.  

Prueba realizada de 
acuerdo a EN374-2:2003

Nivel de 
rendimiento

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Niveles de 
inspección

G1

G1

S4

AQL

< 0.65

< 1.5

< 4.0

Especificación: 
Nivel 2 (AQL<1.5) 
según el fabricante    

N.º del organismo notificado: 0321

Prueba realizada
de acuerdo a
EN374-3

Nivel 1: > 10 minutos

Nivel 2: > 30 minutos

Nivel 3: > 60 minutos

Nivel 4: > 120 minutos

Nivel 5: > 240 minutos

Nivel 6: > 480 minutos

Hidróxido de Sodio 40% - Nivel 6

EC Type examination test results

Ensayo realizado de acuerdo
con la norma EN 1149-3 

Método 2: Tiempo de disipación
por indución.

•

•

•
•

•



dispensador de guantes
Dispensador de pared para guantes  desechables Negro y Azul Colad. 
Se suministra por unidad.

530904                   11,00     /caja
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WWW.COLAD.ES

@ColadES

Colad_ES

colad.co
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 Capucha fácil de cerrar

Cremallera muy resistente

Ajuste preciso

Color gris, elegante
Tejido de nylon duradero

Lavable

Material transpirable

Puños suaves y 
flexibles

Dos bolsillos 
posteriores

Equipos de protección 
individual (EPI) categoría 
I según la directiva 
europea 89/686 /
CEE - EPI básico 
protege contra 
riesgos mínimos.

520046 (talla 46)
520048 (talla 48)

520050 (talla 50)
520052 (talla 52)

520054 (talla 54)
520056 (talla 56)

520058 (talla 58)
520060 (talla 60)

520062 (talla 62)
520064 (talla 64)   

34,00 /ud

BodyGuard®  Mono Confort Premium

BODYGUARD
!Comodidad y protección individual durante 
toda la jornada laboral!

LA MEJOR PROTECCIÓN ELEVADO RENDIMIENTO DURABILIDAD APARIENCIA MÁS LIMPIA
•   Recubrimiento antiestático 

(EN 1149-1:2006)
•  Sin polvo, ni pelusas
•  Protege contra los pulveri

zados
• Sella eficazmente

•  Mejor ajuste en todas 
las tallas

•  Más movilidad
•  Eficiente reducción del 

calor
•  Cómodo para usar todo 

el día

• Duradero, 
cremallera 
protegida

• Color Gris
• No transparenta
• Mejor imagen

De acuerdo con 
1149-3,
metodo 2: 
tiempo de
disipacion por 
induccion. 

El uniforme COLAD BodyGuard ® ofrece una 
excelente protección frente a salpicaduras de
pintura, aceite, grasa o solventes, evitando 
además la contaminación por polvo, fibras, 
pelusas, o cualquier micropartícula. Ultra liviano y 
ventilado para garantizar la máxima comodidad 
durante todo el día.

Fabricado con nylon resistente y con una superfi-
cie anti adherente, el uniforme Colad se convierte 
en el equipo ideal para mecánicos y técnicos que 
trabajan en taller o intemperie en condiciones de 
trabajo muy exigentes.



carros de herramientas

PR
O

D
U

CT
O

 1
0

0
%

 A
LE

M
Á

N

41

Carro de herramientas 143 piezas
10.002.143 1.17 8,00 /carro
Carro de herramientas equipado con un set básico de herramientas.
Este conjunto básico podrá ser complementado con herramientas a 
su elección para disponer del conjunto más adecuado a su tipo de 
trabajo.

Con las siguientes herramientas:

Conjunto llaves de 
vaso 1/4”+ 1/2”

30.001.052
4 - 13 mm / puntas - Phillips 
- Pozidriv - Torx - Hex
(52 uds.)

Conjunto 
alicates

20.420.000 
Corte diagonal 160 mm / 
Alicate universal 180 mm / 
Alicate boca larga 200 mm
(3 uds.)

Tenazas

20.430.000 
Tenazas apertura múltiple 240 
mm / Tenazas grip 250 mm / 
Tenazas ajustables 200 mm 
(3 uds.)

Conjunto llaves 
combinadas

25.310.018 
6 - 23 mm  (18 uds.)

Conjunto de  
destornilldores planos

15.440.000
4 - 8 mm (5 uds. )

Conjunto llaves de 
vaso 1/2”

30.001.028
10 - 32 mm / E12 
- E24 (28 uds.)

Conjunto de destorni-
lladores Phillips

15.430.000 
 PH0 - PH3 (6 uds. )

Llaves hexagonales

15.620.010 
 2 - 12 mm (10 uds.)

Conjunto llaves de 
carraca  
1/4” - 1/2” 

30.001.015 
Llaves carraca + accesorios
1/4” - 1/2” (15 uds.)

Martillo + Tanazas

45.250.000
Martillo 500G - martillo de 
nylon - Tenazas (3 uds.)

Carro de herramientas vacío
10.001.000 760,00 /carro
Configúrelo usted mismo añadiendo su propia selección de estuches 
de herramientas.

GARANTÍA de
POR VIDA



carros de herramientas
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Con las siguientes herramientas:

Carro de herramientas vacío
10.002.267 1.825,00    /carro

GARANTÍA de
POR VIDA

Carro Ronin con 271 piezas. Esta configuración ha sido realizada
seleccionando una configuración muy completa para montaje y
desmontaje. Incluye llaves de vaso de 1/4”, 3/8” y 1/2” y carra-
cas,llaves fijas y llaves de codo, llaves de bocas, de impacto y un 
largoetcétera.

Conjunto completo de 
destornilladores

15.460.000 
Planos - Pozidriv - Phillips - 

Torx - Resi-Torx (33 uds.)

Conjunto llaves 
combinadas

25.310.018
6 - 23 mm (18 uds.)

Conjunto destornilla- 
dores de tuerca en T

15.500.009 
 5 - 13 mm (9 uds.)

Conjunto llaves 
combinadas con carraca  

25.220.012 
8 - 19 mm (12 uds.)

Llaves 
hexagonales 

15.620.010
 2 - 12 mm (10 uds.)

Conjunto llaves 
dobles flexibles

25.700.007
6 x 7 - 18 x 19 mm 
(doble fin)  (7 uds.)

Conjunto 
tenazas

20.320.000

4 alicates anillas / llave inglesa / tenaza ajustable (6 uds.)

Llaves de carraca 
1/4” - 1/2”

30.001.015
Llaves carraca + accesorios 
1/4” - 1/2” (15 uds.)

Conjunto 
alicates 

20.350.000
Corte diagonal /boca larga/ boca larga 
torcida / pela cables / boca redonda 
boca plana / universal  (7 uds.)

Vasos profundos de 
3/8”

30.001.023
8 - 22 mm / 3/8” - 13/16” 
(23 uds.)


