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CARPINTERÍA ALUMINIO 

PROKOIL NF PLUS 

Aceite de corte para aluminio. Cuenta con excelentes 
características lubricantes dando lugar a unas buenas 
superficies acabadas en piezas mecanizadas. logo

600719 granel/litro Envase metálico/plástico Pág 31

KEMSIL G 

Limpiador de restos de silicona, resinas, colas adhesivas, 
poliuretano expandido y productos similares.  

Catalo
go

201401 650 ml/granel/l Aer/Envase metálico Pág 40

ALUBRILL
Reparador de arañazos. Restaura y pulimenta metales en una 
sola operación. Desengrasa, abrillanta y pule sin rayar acero 
inoxidable y cobre. No es corrosivo.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

205501 litro Envase plástico Pág 9

KOTEVAL 30 
Hidrofugante impermeabilizante de todo tipo de superficies 
salvo yeso, siempre que permanezcan secos. Cuando se 
rompen suelos se evita el paso de agua a través de la 
superficie de obra permitiendo la respiración y el paso de aire.

600205 granel Envase metálico Pág 62

KEM LACK 
Limpiador de aluminio blanco. No matiza. Especialmente 
diseñado para eliminar manchas, rozaduras y pequeños 
arañazos en aluminio lacado (evitando así el nuevo lacado del 
mismo). aja

619090 granel/litros Envase metálico/plástico Pág 37

COVER KEM 

Sellador de ingletes. Proporciona una fina película 
transparente, de fácil aplicación y secado rápido para el 
sellado de ingletes en carpintería de aluminio.

720048 650 ml Aerosol Pág 39

PROKOIL NF PLUS 

Aceite de corte para aluminio.

Código Capacidad U./Caja Pág. 
Catalogo

600357 650 ml/granel Aer/Envase plástico Pág 31

SLIKEM 
Limpiador abrillantador de aluminio de color. Repara 
pequeños arañazos.

Código Capacidad U./Caja Pág. 
Catalogo

720044 litro Envase plástico Pág 38

KEM LACK

Limpiador y abrillantador de aluminio lacado. Repara 
pequeños arañazos.

201701 granel/litro Envase plástico Pág 10



KOTE ZINC AL (AER)

KOTE ZINC BRILLANTE 
Galvanizado en frío. Formulado a base de polvo metálico. 
Proporciona un acabado metálico que iguala y protege el 
cordón de la soldadura. Proporciona un aspecto semibrillante 
y nuevo a la vez que protege contra la corrosión y oxidación.

SLIKEM SOLDADURAS AER 
Para soldadora de hilo, no emite vapores ni olor. 
Antiproyección de soldadura sin silicona. Evita la adherencia 
de las proyecciones tanto en boquilla como en superficies 
metálicas próximas al cordón de soldadura.

PROKULANT PLUS

600713 granel Envase plástico/metal Pág 30

Galvanizado en frío a base de zinc y aluminio metálico. 
Proteje las superficies metálicas (ferrosas o zincadas) contra 
la oxidación y la corrosión. Puede usarse como imprimación 
o como terminación de la superficie metálica.

KOTE-INOX
Recubrimiento de acero inoxidable. Protege las superficies 
metálicas (ferrosas o zincadas) contra la corrosión y la 
oxidación. Puede usarse como imprimación o como 
terminación de la superficie metálica.

PROKULANT V 

Taladrina sintética para máquina de corte. Para rectificado en 
general, afilado de herramientas, operaciones en materiales 
ferrosos que necesiten una fuerte protección anticorrosiva.

600030 granel Envase plástico/metal Pág 30

HERRERÍA 

KOTE ZINC AL 
Galvanizado en frío a base de zinc y aluminio metálico. 
Proteje las superficies metálicas (ferrosas o zincadas) contra 
la oxidación y la corrosión. Puede usarse como imprimación o 
como terminación de la superficie metálica.

Taladrina semisintética bacterioestática, emulsionable en 
agua. Puede usarse en metales blandos y duros. Rectificado, 
mecanizado. Desbaste en general, taladros, torneados y 
trabajos de alta precisión.

PROK DUR
Fluido para el roscado manual o a baja velocidad con machos 
de corte y laminación, brochado y mandrinado. Excelentes 
prestaciones en taladro, fresado y torneado.

600707 650 ml/granel Aer/Envase 
plástico/metal

Pág 30

PROKOIL PLUS
Aceite de corte emulsionable. Especialmente indicado para el 
mecanizado de metales y aleaciones muy duras. Elevado poder 
corrosivo y mínima formación de espuma. Admite grandes 
velocidades de corte.
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730045 650 ml Aerosol Pág 67730044 650 ml Aerosol Pág 67

720044 650 ml Aerosol Pág 38

600435 granel envase metal. Pág 67

600712 granel Envase plástico/metal Pág 30

730043 650 ml Aerosol Pág 67

KEMAIDE AUT DESIN 

Limpieza del circuito fluido de corte.

600574 granel Envase plástico Pág 12



HERRERÍA 

ASTROSOL S
Producto desengrasante de acción rápida, recomendado para 
la limpieza de hierros antes de pintar. Disuelve aceites, grasa, 
carbonilla y todo tipo de suciedad.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

201701 litro Envase plástico Pág 10

OXIKEM

Limpieza de motores y suelos. Es hidrosoluble, por lo que es altamente 
rentable al admitir la disolución en agua. 

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

600053 granel bidón Pág 40

PASIKEM 
Limpiador de óxido. Para el desengrasado y pasivado de 
metales. Realiza estas funciones en una misma operación 
economizando tiempo y mano de obra.

600056 granel/litro Envase plástico Pág 39

Convertidor de óxido ferroso y preventivo de posterior 
oxidación. Sobre él se pueden aplicar pinturas y esmaltes 
sintéticos, epoxi, poliuretano de dos componentes, etc... ogo

201101 granel/kg Envase plástico Pág 68

SLIKEM ANTIPROYECCIONES (BASE AGUA)

Evita la adherencia de las proyecciones de soldadura en 
superficie. No desprende humos.

600296 granel Envase plástico Pág 38

DECAINOX CREMA / DECAINOX LIQUIDO 

Limpiador de manchas de soldadura en acero inoxidable.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

600300 litro Envase plástico

PROTEK

Fluido que protege los metales contra la oxidación.

600015 650 ml/granel Aer/Envase plástico Pág 40



MADERA

ASTROSOL 

Limpiador de lijas y fresas. Elimina la resina de la bandas 
lijadoras en la industria de la madera. Pág. 

o

          600065 granel/litro Envase plástico Pág 9

PK STRIP 

Decapante. Producto recomendado para la restauración de 
muebles.

CARBOSOL S 

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

600476 granel Envase metálico 
doble capacidad

Pág 41

LUBREX TEFLON
Lubricante para escuadradora. Grasa sintética de color blanco 
con elevada resistencia al agua.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

720022 650 ml Aerosol Pág 18

LUBE LITIUM AER 

Grasa lítica lubricante en aerosol.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

600896 granel/litro Envase plástico Pág 68

720031 650 ml Aerosol Pág 33

PROTEK

Anti-oxidante para discos de corte y fresas. Fluido que 
protege los metales contra la corrosión.

PASIKEM

Dexosidante pasimizante de discos de corte y fresas.

LUBE PRESS

Grasa de alta revolución para la tupi.

600015 650 ml/granel Aer/Envase plástico Pág 40

600056 granel/litros Envase plástico Pág 39

600075 granel/kg Envase metálico Pág 33

ASTROSOL S

Limpiador de lijas concentrado.

U./Caja Pág. Catalogo

201701 granel/litro Envase plástico Pág 10

KEMSIL G 

Limpiador de restos de colas para máquina canteadora. 
Elimina resinas de madera en banda lijadora. De amplia 
aplicación en carpinterías.

 
Catalo

go

201401 granel/litro Envase metálico Pág 40

PK 700 

Deslizante para la madera, lubricante. Sin silicona.
Código Capacidad U./Caja Pág. 

Catalogo

600357 650 ml/granel Aer/Envase metálico Pág 32

PK DISGREGOR 

Limpiador de pistolas e interior de mangueras.

604473 granel Envase plástico

BRITEEN

Limpiador de muebles ya acabados que repele el polvo y deja 
un tacto suave y una película antiestática, repelente y 
duradera.

200801 granel/litros Envase plástico Pág 8

Limpiador profundo de calderines de cola por inmersión.
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Le recordamos que también tiene a su disposición 
nuestros catálogos especializados en: 
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