


MARMOLISTA 

ENVEMAR 
Canteador de piedra y mármol de secado rápido. Es un 
tratamiento protector de los cantos de piedra y mármol que 
proporciona un acabado estético de mayor resistencia al 
desgaste y proporciona mayor facilidad de limpieza. logo

170601 granel/litro Envase metálico

KOTEVAL MGB 
Hidrofugante, oleorepelente y protector. Protege las superficies 
del barro, mármol y granito. Evita el paso de agua y manchas 
de aceite y grasa permitiendo la respiración y el paso de vapor 
de agua.

171901 granel/litro Envase plástico Pág 63

XPERT SLIDE AER
Diseñado para disimular los arañazos. Funciona como 
antiadherente, lubricante y abrillantador que repele la materia 
orgánica y la suciedad.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

720068 650 ml Aerosol Pág 43

FLOCUMAR INDUSTRIAL
Floculante para agua de corte. Con alto peso molecular y 
efecto coagulante y floculante de sólidos en suspensión.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

600351 granel Envase plástico Pág 56

PROTEK
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

KEM REMOVE

Elimina manchas de aceite y grasas en encimeras de mármol o 
granito devolviéndoles su aspecto original.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

170101 1 Litro Envase meálico Pág 64

KEMSIL G 

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

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

PK MÁRMOL 

Envejecedor líquido ácido. Proporciona un acabado texturizado 
y envejecido.

aja

171701 granel/litro Envase plástico Pág 63

OXIKEM 

Tratamiento de maquinaria. Convierte el óxido ferroso y 
previene la posterior oxidación.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

201101 granel/litro Envase plástico Pág 68

SLIKEM 
Abrillantador de superficies con silicona. Aumenta la suavidad, 
mantiene la textura y el brillo en mármol, madera, skay, cuero, 
capotas o acero inoxidable.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

60009 granel/litro Envase metálico

PASIKEM
 Desengrase, desoxidante y pasivizante de metales en talleres 

donde se trabaje con material férrico para su posterior 
tratamiento. Realiza las tres funciones en una misma 
operación economizando tiempo y mano de obra.

600056 granel/litro Envase plastico Pág 39

LUBREX TEFLON
Lubricante con teflón que repele el agua. Lubrica y protege 
rodamientos de bolas, rodillos y planos, cojinetes, guías, 
cadenas, mecanismos deslizantes, etc.Capacid

720022 650 ml Aerosol Pág 34

KOTEVAL 30 
Hidrofugante impermeable de todo tipo de superficies salvo 
yeso, siempre que permanezcan secos. Cuando se rompen 
suelos se evita el paso de agua a través de superficies de obra 
pero permite la respiración y el paso de vapor de agua.

PK 70

Limpiador para maquinaria del marmol. Desincrustante de 
depósitos calcáreos, cemento y restos de óxido.

600382 granel/litro Envase plástico Pág 47

Fluido antioxidante, anticorrosión y protector de metales. 
Proporciona una película adherente sobre el metal 
preservándolo de la humedad y la corrosión.Código Capacidad U./Caja Pág. 

Catalogo

600015 650 ml/granel/litro Aer/Envase plástico Pág 40

logo

600205 granel/litro Envase meálico Pág 62

KEMAIDE CENTRIFUGAS

PROKULANT PLUS 

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.

PROTEK

Fluido antioxidante, anticorrosión y protector de metales. 
Proporciona una película adherente sobre el metal 
preservándolo de la humedad y la corrosión.

Limpiador externo para desmontaje de inyectores y elimina 
carbonilla.

KEM LUBE

Lubricante seco para la protección de piezas y protege de la 
corrosión.

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.

KEM INYECTORS 
Desengrasante para máquina de ultrasonido. Dilusión en agua 
 de 1-2%.

RECTIFICADOS 

600060 13 kg/40 kg Envase plástico Pág 11 720042 650 ml Aerosol Pág 38 

600713 granel/litros Envase plástico/metal Pág 30

720042 650 ml Aerosol Pág 38 

720021 650 ml Aerosol Pág 34 

600015 650 ml/granel/litros Aer/Envase plástico Pág 40 600712 granel/litro Envase plástico/metal Pág 30



 KOTE ZINC
Galvanizado en frío. Protege las superficies metálicas o 
soportes (ferrosas o zincadas) contra la oxidación y la 
corrosión. Puede usarse como imprimación o como 
terminación de la superficie metálica.

650 ml Aerosol Pág 67

KOTE INOX

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

730045 650 ml Aerosol Pág 67

KEMSIL G 

Limpiador de restos gomosos de pegatina. Especialmente 
indicado para quitar vinilos en vehículos.

201401 granel/litros Envase metálico Pág 40

RÓTULOS 

PK STRIP 

Decapante para pantallas de publicidad, además de limpieza de 
cristales y pantalla de iluminación que no estén pintadas.

600896 granel/litros Envase plástico Pág 68

AQUA SEAL
Indicado para proteger la instalación interior del rótulo 
luminoso. Elimina la humedad de los mecanismos y motores 
eléctricos formando una pelicula protectora contra el agua y la 
corrosión.

BRITEEN

Limpiador abrillantador de plásticos. Es un limpiador multiusos 
que proporciona una fina película que repele el agua y la 
suciedad.

200801 granel/litros Envase plástico Pág 8

visita nuestra tienda online www.cespram.com 

720066 650 ml Aerosol Pág 42

IMPRENTAS 

BRITEEN

Producto antiestático para insoladora. Limpiador abrillantador 
de plásticos. Es un limpiador multiusos que proporciona una 
fina película que repele el agua y la suciedad.

200801 granel/litros Envase plástico Pág 8

TOP GEL
Pasta lavamanos. Producto muy eficaz para la limpieza de 
manos con un alto grado de suciedad. Con aroma a cítrico. 
Producto cosmético que previene la dermatitis.

570001 litro Envase plástico Pág 18

ASTROSOL

Limpiador de carcasas y tintas. Desengrasante que elimina las 
manchas de tinta en el inmobiliario.

600065 granel/litros Envase plástico Pág 9

PROK KLINE

Limpiador de bandas litográficas, de elevada evaporación.

600481 granel Envase plástico Pág 41

XPERT SLIDE AER
Lubricante para el deslizante de guillotina de corte de papel. 
Funciona como antiadherente, lubricante y abrillantador que 
repele la materia orgánica y la suciedad.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

720068 650 ml Aerosol Pág 43

I.E.S O COLEGIOS PRIVADOS

KEM FREE 

Producto para aditivar el gas-oil de calefacciones y limpiar las 
impurezas.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

605027 granel/litro Envase metálico Pág 37

KEMSIL AER 

Producto recomendado para eliminar las manchas de tipex de 
mesas y pizarras.

720054 650 ml Aerosol Pág 40

BRITEEN

Producto multiuso antiestático. Limpiador abrillantador de 
plásticos. Es un limpiador multiusos que proporciona una fina 
película que repele el agua y la suciedad.

200801 granel/litros Envase plástico Pág 8

ASTROSOL

Limpiador de cascasas y tintas. Desengrasante que elimina las 
manchas de tinta en el inmobiliario.

600065 granel/litros Envase plástico Pág 9



CROMO GEL ESPECIAL 

Producto limpiador para baños. Desincrustante, eliminador de 
cal y desoxidante suave sobre todo tipo de superficies.

d

600617 granel/litro Envase plástico. Pág 8

SANIKEM S
Desodorizante para baños. Crea un ambiente agradable 
eliminando los malos olores en aseos, servicios o inodoros.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

600556 granel/litro Envase plástico Pág 21

HOSTELERÍA

ENZIKEM BIO 

Producto enzimático líquido para la limpieza de cocinas y 
baños. Elimina los malos olores, con aroma cítrico.

600643 granel/litro Envase plástico Pág 49

ASTROSOL S

Limpiador y desengrasante de planchas.

203601 granel/litro Garrafa plástico Pág 39

COOL HOT

160001 granel/litro Envase plástico Pág 10

Limpiador de filtros para campanas extractoras. 

PK STRIP 

Elimina pintadas y graffitis.

600896 granel/litros Envase plástico Pág 68

TOTAL DISCHANGE SANITARIO
Producto bactericida para la desinfección de aulas. Aerosol de 
descarga total aplicado con cánula que permite acceder a 
zonas difíciles.

710061 335 ml Aerosol Pág 15

KOTE STREAT
Pintura para señalización de aparcamientos. Presenta un 
secado muy rápido que permite la circulación en breve espacio 
de tiempo. Alta resistencia al desgaste por rozamiento.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

600104 Granel 15 litros Envase metálico Pág 65

EASY LINE
Pintura para señalización de líneas en polideportivos. De alta 
resistencia y secado rápido (varios colores). Para aplicar con 
máquina EASY LINE.

730029 650 ml Aerosol Pág 65

EASY LINE APLICADOR
Máquina aplicadora de pintura para señalización. 
Recomendado para la pintura de líneas en instalaciones 
deportivas.

602171 Pág 65

ASTROSOL BAS
Limpiador de tintas en mesas, puertas, etc. Elimina todo tipo 
de suciedad grasienta dejando un agradable olor a cítrico. Con 
disolventes naturales,biodegradable.

201801 granel/litro Envase plástico Pág 11

BRITEEN

Producto multiuso antiestático. Proporciona una fina película 
que repele el agua y la suciedad.

200801 granel/litros Envase plástico Pág 8

PROTEK

Fluido antioxidante, anticorrosión y protector de metales. 
Proporciona una película adherente sobre el metal 
preservándolo de la humedad y la corrosión.

600015 650 ml/granel Aer/Envase plástico Pág 40

PSR FLY MATIC

Insecticida sin olor con dosificador matic.

640004 335 ml Aerosol

GERMIGRAN AER

Insecticida para cucarachas. Especialmente efectivo para 
cucarachas por su alto efecto de volteo y alto poder mortífero. 
Apto para industria alimentaria.

710053 650 ml Aerosol Pág 19

ANTIDESLIZANTE TRANS

Tratamiento antideslizante para todo tipo de superficies, con 
acabado rugoso y transparente.

131605 granel/litro Envase plástico

ENZIKEM BIO 

Producto enzimático líquido para la limpieza de cocinas y 
baños. Elimina los malos olores, con aroma cítrico.

600643 granel/litro Envase plástico Pág 49

SANIKEM S
Desodorizante para baños. Crea un ambiente agradable 
eliminando los malos olores en aseos, servicios o inodoros.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

600556 granel/litro Envase plástico Pág 21

PROVAT
Desatascador químico.

603065 granel/litro Envase plástico Pág 48

KEM SAFETY

Antideslizante de carácter ácido para placas de ducha, bañeras 
y cerámica o granito.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

600760 granel Envase plástico Pág 63



Consulta los videos demostrativos de nuestros productos, en el canal de YouTube: Cespram  

PANADERÍA

PK DECAP BANDEJAS

Decapante y limpieza de bandejas de panadería.

270101 granel/litro Envase plástico

LEJIKEM

Lejía concentrada. Proporciona limpieza e higienización 
dejando un agradable olor a limpio. Recomendado para 
industria alimentaria.

600269 granel/litro Envase plástico Pág 12

FIRE KEM

Cartucho deshollinador.

600153 cilindros Cajas 40 uds Pág 54

PROSIL / PROSIL AER
Desmoldeante y protector de bandeja de panadería. Forma una 
capa fácil de aplicar, perfectamente adherida, elástica y 
resistente al agua y agresiones mecánicas.

600758 520 ml/granel/litro Aer/Envase plástico Pág 44

KEMAIDE CENTRIFUGAS

Desengrasante y descarbonizante de bandejas de panadería. 
Es un limpiador alcalino muy concentrado y de espuma 
controlada.

602647 granel/litro Envase plástico Pág 10

KEM FREE 

Producto para mantener limpio el gas-oil, quemadores, y bajar 
la emisión de humo.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

605027 granel/litro Envase metálico Pág 37

XPERT SLIDE AER
Lubricante para las ruedas de los carros. Funciona como 
antiadherente, lubricante y abrillantador que repele la materia 
orgánica y la suciedad.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

720068 650 ml Aerosol Pág 43

FAST AER

Para limpieza de la suciedad y oxido de las ruedas de los 
carros.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

720038 650 ml Aerosol Pág 37

KEM MUSG

Eliminador manchas de moho en panadería. Proporciona 
limpieza e higienización dejando un agradable olor a limpio.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

202002 1 litro Envase plástico

KOTEVAL TERM

Pintura que previene las manchas de humedad y el moho. Con 
propiedades aislantes y de anti-condensacion. Acabado 
decorativo y sedoso.Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

granel Envase plástico

GERMIGRAN AER

Insecticida para hormigas y cucarachas. Especialmente 
efectivo para cucarachas por su alto efecto de volteo y alto 
poder mortífero. Apto para industria alimentaria.

710053 520 ml Aerosol Pág 19

HIDRO MED

Insecticida para suelos, cortinas, exterior, interior, puertas, 
hornos de leña. Es apto para la industria alimentaria.

600254 granel/litro Envase plástico Pág 19

PSR FLY MATIC

Insecticida sin olor para moscar y mosquitos.

640004 335 ml Aerosol

PK DESGRAS

Grasa atóxica. Para engrase de las máquinas amasadora, 
envasadora

600254 granel/litro Envase plástico Pág 19

ASTROSOL BAS
Producto para la limpieza general. Para aluminio, acero 
inoxidable, canastas, suelos, azulejos, etc. Elimina todo tipo 
de suciedad grasienta dejando un agradable olor a cítrico.

201801 granel/litro Envase plástico Pág 11

LUBREX CADENAS

Producto para engrasar el eje del horno exterior. Permite una 
constante lubricación incluso en zonas de dificil acceso.

720020 650 ml Aerosol Pág 34

DERMOSANITY
Jabón de manos con registro alimentario. Jabón en forma de 
gel transparente. Exento de perfume para industria 
alimentaria.

granel/1 litro Envase plástico
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