


visita nuestra tienda online www.cespram.com 

TALLER MECÁNICO 

AQUA SEAL 
Antihumedad: hidrófugo sellador anticorrosivo y lubricante. 
Elimina la humedad de los mecanismos y motores eléctricos 
formando además una película protectora contra el agua y la 
corrosión. logo

720066 650 ml aerosol Pág 42

KEN INYECTOR 

Limpiador externo para desmontaje de inyectores y elimina 
carbonilla. 

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

720042 650 ml aerosol Pág 38

TUMPAS AL 
Grasa antigripante con base aluminio. Actúa sobre tornillos 
gripados. Evita las fugas, corrosiones internas y soldaduras. 
Facilita el posterior desmontaje. 

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

720027 650 ml/litro/gra aer/l/g Pág 35

PROKFLOOR 
Desengrasante de suelos sin espuma para máquina fregadora. 

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

600039 granel bidón Pág 8

MOTOR CLEAN H 

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

PK 50 SÓLIDO 

Limpieza de óxido en circuitos. Puede emplearse en todo tipo 
de aceros. 

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

110825 granel cubeto Pág 47

PROLEK  
Limpia contactos y placas electrónicas. Limpiador para todo 
tipo de aparatos eléctricos y electrónicos. Elimina grasa, 
aceite y suciedad sin dañar el plástico.

720051 650 ml aerosol Pág 39

FAST AER 

Aflojatodo, penetra en el óxido. Penetra por capilaridad a través 
de la pieza desbloqueándola instantáneamente eliminando el 
óxido, la grasa y la suciedad y lubricando la pieza.

720038 650 ml aerosol Pág 37

STIKEM 

Evita el patinado de todo tipo de correas, planas, redondas y 
trapezoidales, bien sean de goma, cuero, lona o cualquier otro 
material. 

760052 650 ml aerosol

CARBOSOL S 
Descarbonizante, desengrasante. Es un producto líquido que se 
presenta en dos capas, la superior que actúa como sellador y 
evita la evaporización de los disolventes y la inferior que actúa 
sobre la suciedad y la carbonilla. aja

600476 granel Bidón Pág 41

KEMBUS R 
Desengrasante para limpieza de carrocerías muy sucias de 
automóviles, autocares, trenes, etc. Elimina cualquier tipo de 
suciedad grasienta en pintuas, llantas y bajos. 

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

200301 litro/granel Caja/garrafa Pág 16

TUMPAS CU 
Antigripante inyectores y sellador. Evita fugas, corrosiones 
internas y soldadudas. Facilita el posterior desmontaje. (Base 
cobre). 

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

720029 650 ml/litro/gra Envase metálico/aer Pág 35

PRO KLINER 
Limpiador de piezas mecánicas y eléctricas. No miscible con 
agua por lo que permite un menor gasto de producto con una 
misma eficacia. 

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

720061 650 ml/litro/gra aer/garrafa/bidón Pág 41

MOTOR KEM 
Limpieza de motores. Gran capacidad de limpieza para todo 
tipo de grasas. Con disolventes y capacidad emulsionante 
para el arrastre de la suciedad con agua a presión.Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

600054 granel garrafa Pág 40

DESIN. CIRC. AUTO 

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

570001 litro Bombona plástico. Pág 18

Desengrasante circuitos de automoción. Elimina todo tipo de 
grasas y tintas en cualquier superficie lavable. Limpieza de 
circuitos de radiador y refrigeración.

TOTAL DISCHANGE SANITARIO  

Aplicado con cánulas para desinfección de toberas y circuitos 
de aire acondicionado.  Aerosol de descarga total aplicado con 
cánula que permite acceder a zonas difíciles.

710061 335 ml aerosol Pág 20

 XPERT SLIDE / XPERT SLIDE AER
Deslizante cinturones. Antiadherente, lubricante y abrillantador 
de tapicerías.

720068 litro/aer aer/garrafa/bidón Pág 43

VASELINE SPRAY 
Para la protección de bornes de batería. Se utiliza en todos los 
puntos de lubricación abiertos como cadenas, cables, rodillos, 
piñones de transmisión y cabinas de pintura.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

720055 650 ml aerosol Pág 40

INJECTOR CLEANER FOR DIESEL 
Limpia inyectores Diesel (pasar ITV). Limpia todo el sistema de 
alimentación y disminuye el consumo de combustible y la 
emisión de gases de combustión tóxicos. Además restaura la 
potencia del motor. logo

ET3122 50 ml Envase plástico

Para limpieza de motores y suelos. Es un desengrasante de 
piezas de motor emulsionable con agua (PETROLEADO). Es 
hidrosoluble y por ello altamente rentable. 

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

600053 granel Garrafa plástico Pág 40

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

202101 granel/litro Envase plástico



DOCTOR CAR SEC ANTIFRICCIÓN

ELIMINADOR DE HUMO 

Aditivo de aceite. Soluble en aceite que reduce las emisiones 
de gas y la combustión de petróleo. Mejora la compresión y el 
funcionamiento del motor.

T3511 335 ml Envase plástico

LIMPIA FAD Y DPF 
Aditivo diesel concentrado para limpiar el filtro en trayectos 
cortos. Este producto es un limpiador del filtro antipartículas. 
Las moléculas extremadamente activas del aditivo actúan 
como catalizador y mantienen la combustión del hollín del 
filtro. T316 50 ml Envase plástico

COOL HOT 

160001 granel/litros Envase plástico Pág 10

 KEMBUS R
Limpieza profunda de carrocerías muy sucias de automóviles, 
autocares, trenes, etc. Elimina cualquier tipo de suciedad 
grasienta en pinturas, llantas y bajos. Ayuda a la retirada de 
restos de insectos.

200301 granel/litros Envase plástico Pág 16

 KEM FREE

Aditivo gasoil para depósito gasoil de la cabina. Elimina la 
descomposición del biodiesel y la trazabilidad del agua.

605027 granel/litros Envase metálico Pág 37

KEMSIL G 

Limpiador de restos gomosos de pegatina.

201401 granel/litros Envase metálico Pág 40

TOP GEL 

Pasta lavamanos. Producto muy eficaz para la limpieza de 
manos con un alto grado de suciedad. Con aroma a cítrico. 
Previene la dermatitis.

570001 litro Bombona plástico. Pág 18

Limpia inyectores gasolina (pasar ITV). Este producto limpia 
todo el sistema de alimentación, disminuye el consumo de 
combustible y la emisión de gases de combustión tóxicos. 
Además restaura la potencia del motor.

ET3112 50 ml Envase plástico

TAPA FUGA RADIADOR 
Sellador líquido para radiadores, calefactores, bloques motor y 
juntas. Forma una capa de metal que rellena las fugas y 
contiene inhibidores que contrarrestan la oxidación y la 
corrosión.

T2331 250/400 ml Envase plástico

TAPA FUGA ACEITE 

Evita pérdidas de aceite. Es un concentrado para la 
conservación de todo tipo de motores, cajas de cambio, 
sistemas de dirección, sistemas hidráulicos, etc.

T377 50 ml Envase plástico

CHAPA Y PINTURA 

T3505 443 ml Envase metálico

INJECTOR CLEANER FOR BENZI 

Aditivo de aceite. Elimina la formación de espuma, reduce el 
desgaste del motor, restaura la compresión perdida y la 
potencia. Mantiene el interior del motor limpio y retarda el 
envejecimiento del aceite.

Limpieza del panel radiador por fuera sin desmontar. Para 
limpieza de condensadores y evaporadores de aire 
acondicionado, calefacciones, radiadores, filtros y otra 
superficies de aluminio muy sucias.

PK STRIP 

Para la limpieza de cabina, cristales, pantalla de iluminación si 
no están pintadas, y pistolas, turbinas y conductos de 
extracción al exterior.

202501 granel/litros Envase plástico Pág 68

AUTO SLIK SIN SILICONA
Limpiador renovador de plásticos sin silicona. Reparador de 
plásticos y neumáticos.

201001 aer/granel/litros Envase plástico

BRITEEN

Limpiador para pilotos traseros, carrocerías, cristales, etc. Es 
un limpiador multiusos que proporciona una fina película 
antiestática que repele el agua y la suciedad.

200801 granel/litros Envase plástico Pág 8

visita nuestra tienda online www.cespram.com 

KEM FREE BACTER

Bactericida aditivo gasoil que elimina la viscosidad que 
produce la descomposición del bio diesel.

220301 granel/litros Envase plástico

KEMAIDE CENTRIFUGAS

Limpiador alcalino de piezas en máquinas de ultrasonidos.

602647 13kg/40kg Envase plástico



TRANSPORTES CAMIONES Y TRACTORES

KEMBUS R 

Limpieza profunda de carrocerías muy sucias de automóviles, 
autocares, trenes, etc. Elimina cualquier tipo de suciedad 
grasienta en pinturas, llantas y bajos. Facilita la eliminación de 
mosquitos. d go

200301 granel/litros Envase plástico Pág 16

TUMPAS-CU 
Antigripante inyectores y sellador. Evita fugas del inyector 
asentado con la junta de cobre. Facilita el posterior 
desmontaje. (Base cobre). Pág. 

o

          720029 650 ml/litro/granel aer/Envase metálico Pág 35

LUBREX TEFLÓN 
Lubricante con teflón. Lubrica y protege rodamientos de bolas, 
rodillos y planos, cojinetes, guías, cadenas, mecanismos 
deslizantes, etc.

KEM FREE 

Aditivo para depósito de gasoil de flotas de camiones, 
tractores o autobuses.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

605027 granel/litro Envase metálico Pág 37

LUBREX CADENAS 
Lubricante para cadenas de toritos. . Permite una constante 
lubricación incluso en las zonas de dificil acceso. Evita la 
oxidación de las cadenas y las mantiene flexibles además de 
reducir la fricción.

720020 650 ml Aerosol Pág 34

ALUKEM 
Limpiador ácido de aluminio y acero inoxidable. Limpia, 
desengrasa y elimina los restos de carbonilla. Limpiador de 
azulejos en talleres de automoción, túneles de lavado y 
llantas.

d

203601 litro Garrafa de plástico. Pág 39

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 reduce la dermatitis.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

570001 litro Bombona plástico Pág 18

LAVADEROS DE COCHES

TAPA FUGAS RADIADOR
Sellador líquido para radiadores, calefactores, bloques motor 
y juntas. Forma una capa de metal que rellena las fugas y 
contiene inhibidores que contrarrestan la oxidación y la 
corrosión. ad Pág. Catalogo

T2331 250/400 ml Envase plástico

MOTOR CLEAN 
Este producto se utiliza para el petroleado de motores. La 
característica especial de motor clean es su capacidad 
hidrosoluble, lo que le hace altamente rentable.

Código Capacidad U./Caja Pág. Catalogo

720022 650 ml Aerosol Pág 34

201301 litro Garrafa de plástico Pág 40

KEMBUS R
Limpieza profunda de carrocerías muy sucias de automóviles, 
autocares, trenes, etc. Elimina cualquier tipo de suciedad 
grasienta en pinturas, llantas y bajos. Ayuda a la retirada de 
restos de insectos.

BRITTEN
Limpiador para pilotos traseros, cristales, etc. Es un limpiador 
multiusos que proporciona una fina película antiestática que 
repele el agua y la suciedad.

CAR WASH TOTAL DISCHANGE SANITARIO

AUTO SLIK S/S ASTROSOL BAS

ALUKEM LUBE ABRILLANTADOR

Champú concentrado para carrocerías. Especialmente 
indicado para la limpieza y abrillantado de carrocerías de 
vechículos en túneles de lavado o limpieza manual.

Producto para la desinfección de toberas y circuitos de aire 
acondicionado. Aerosol de descarga total aplicado con cánula 
que permite acceder a zonas difíciles.

Limpiador revovador de plásticos y neumáticos, no contiene 
silicona.

Limpia manchas en moquetas y tapicería. Elimina todo tipo de 
suciedad grasienta dejando un agradable olor a cítrico. Con 
disolventes naturales, biodegradable.

Limpieza de llantas. Limpia, desengrasa y elimina los restos 
de carbonillas, incrustaciones orgánicas y calcáreas.

Abrillantador de gomas sin silicona. Proporciona al caucho o 
vinilo, además de un aspecto agradable, ductilidad y suavidad 
evitando su cuarteo como consecuencia de la sequedad. 
Especial chapista por no tener silicona.

200301 granel/litros Envase plástico Pág 16 200801 granel/litros Envase plástico Pág 8

600016 granel Envase plástico Pág 15 710061 335 ml Aerosol Pág 15

201001 litro Envase plástico 201801 granel/litro Envase plástico Pág 11

203601 granel/litro Garrafa plástico Pág 39 201801 litro Garrafa plástico Pág 11

FRESH-UP

710070 650 ml aerosol Pág 21

Ambientador que neutraliza los olores de humos que penetran 
en tapicerías, moquetas, alfombras, etc...



TAPA FUGA ACEITE 

Aditivo de aceite en motores diesel y gasolina, cajas de cambios, sistemas de dirección, sistemas de máquinas 
hidráulicas, etc.. especialmente recomendado para evitar las pérdidas de aceite. 

LIMPIA INYECTORES DIESEL 

Limpieza del sistema de alimentación pre-ITV, que disminuye considerablemente la emisión de gases de 
combustión tóxicos, en motores diesel. 

LIMPIA INYECTORES GASOLINA 

Limpieza del sistema de alimentación pre-ITV, que disminuye considerablemente la emisión de gases de 
combustión tóxicos, en motores de gasolina. 

LIMPIADOR FILTROS DE PARTICULAS 

Limpieza de filtros antipartículas en motores diesel. 

ANTIFRICCIÓN MILITEC 

Aditivo de aceites en motores diesel, cajas de cambios manuales y automáticas. 

TAPA FUGAS RADIADOR 

Líquido sellador de fugas en radiadores, calefactores, bloques de motor y juntas. 

DOKTOR CAR SEC ANTIFRICCIÓN 

Aditivo de aceites en motores diesel y gasolina, cajas de cambios manuales y automáticas. 

ELIMINADOR DE HUMO 

Aditivo de aceite en motores diesel y gasolina, cajas de cambios y aceites para engranajes. 
Reduce las emisiones de gas y la combustión del petróleo 

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

ADITIVOS DE AUTOMOCIÓN
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