


PROSIL / PROSIL AER. 

Desmoldante y protector para bandejas de 
panadería, cintas transportadoras, hornos, 
tapones de corcho,... se recomieda previa- 
mente limpiarlas con ACTI PLAS PANADERÍAS 

KEMAIDE C 

Limpiador químico concentrado muy eficaz en 
la limpieza y desengrase de bandejas de 
aluminio de panadería. 

  Tratamiento especial para superficies  

 
 

  
 

  
 

  
 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  Manipulado y almacenamiento de alimentos  
 

 

  
 

  
 

  

  visita nuestra tienda online www.cespram.com  

HIDROKEM 

Tratamiento contra humedad y hielo en 
cámaras frigoríficas. Resuelve muy bien la 
acumulación de hielo en las puertas de las 
cámaras. 

CROMO GEL ESPECIAL 

Limpiador y abrillantador para metales de 
rápida acción. 

ALUKEM 

Limpiador de aluminio y acero inox., idóneo 
para la eliminación de depósitos calcáreos en 
los tanques de acero inoxidable, circuitos 
cerrados en la ind. láctea (eliminación piedra). 

KEMAIDE CENTRÍGUGAS 

Producto idóneo para la limpieza de las 
centrifugas sin necesidad de desmontar la 
maquinaría. No produce espuma. Excelentes 
propiedades detergentes. 

ASTROSOL S 

Enérgico disolvente desengrasante de acción- 
rápida especialmente recomendado para la 
limpieza de utillaje impregnado de fuerte 
suciedad, parrillas, hornos... 

GERMITION SIN OLOR 

Limpiador bactericida para utensilios e 

instrumental de trabajo. 

KOTEVAL TERM 

Pintura al agua formulada con micro esferas 
huecas que reducen la conductividad térmica y 
por tanto, consigue propiedades aislantes, anti 
condensación, anti-moho      

KOTEVAL 1000 

Pintura epoxi bicomponente para suelos y 
zócalos, que facilita tanto la limpieza como la 
desinfección. No deja olor ni sabor en 
alimentos. 

PINTURAS ESPECIALES 

ABSORKEM 

Producto inorgánico solido de base mineral que 
absorbe todo tipo de líquidos, aceites y agua, 
para evitar suelos derrapantes 

KEM SAFETY 

Al reaccionar con los minerales del pavimento y 
especialmente la sílice, transforma superficies 
resbaladizas en antideslizantes. 

ABSORVENTES Y ANTI-DESLIZANTES 

KEMAIDE AUT DESIN 

Limpiador e higienizante bajo en espuma para 
limpiezas por recirculación en circuitos 
cerrados. Idóneo en industria láctea. 

KEMAIDE ALMAZARAS 

Desengrasante concentrado de espuma 
controlada y sin perfume para almazaras: 
centrífugas, depósitos de aceite, maquinaria, 
suelos, paredes      

DESIN BAS 

Desinfectante bactericida de amplio espectro 
en base de amonio cuaternario. Limpieza e 
higiene de superficies, depósitos o circuitos 
cerrados en ind. lácteas, conserveras, etc. 

VAPORKEM 

Potente limpiador para suelos bajo en espuma 
y sin perfume añadido. Como desengrasante 
en máquinas fregadoras, autoclaves, 
ultrasonidos      

ASTROSOL BAS 

Limpiador perfumado para contenedores y 
áreas de basura 

ASTROSOL 

Desengrasante concentrado hidrosoluble de 
uso general: suelos, paredes, techos, 
maquinarias . 

LEJIKEM 

Limpiador con lejía concentrada, en forma de 
gel, que limpia e higieniza en una sola 
operación (buena adherencia para superficies 
verticales) 

KEMBUS RB 

Desengrasante alcalino por auto-arrastre para 
cualquier tipo de suciedad grasienta en 
superficies metálicas o de hormigón: suelos, 
exterior de depósitos metálicos 

ASTROSOL BIOSUEL 

Potente limpiador y desengrasante 

biotecnológico, especialmente de materia 
orgánica. Degrada la grasa en juntas y poros 
del suelo eliminando los malos olores. 

PROK FLOOR 

Potente limpiador para suelos (válido para 
máquinas fregasuelos) 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESPEIFICA 

http://www.cespram.com/


  Cadena de producción y envasado  
 

 

  
 

 

 

 

 

  

GRASAS Y LUBRICANTES 

LUBE 600 

Grasa atóxica, sintética e incolora, idónea para 
prensas, decanter y toda maquinaria. Presentación a 
granel y aerosol (cadenas, rodamientos,...). 

 

 
LUBE FOOD PREMIUM 

Grasa sintética de color blanco con elevada 
resistencia al agua y las cargas. Su margen de 
temperaturas de trabajo abarca desde -50° C hasta 

160° C. Apto para uso en Industria Alimentaria (H-1) 

 

LUBE 800 C 

Grasa, en cartuchos, de alta adherencia y elevada 
resistencia al agua y las cargas. Su margen de 
temperaturas de trabajo abarca desde -20° C hasta 
130° C. Apto para uso en Industria Alimentaria (H-1) 

 
PK 700 

Lubricante incoloro de baja viscosidad 

 

 

 

  
TOTAL DISCHARGE ámbito sanitario COOL HOT 

 

 
 

  
 

  
 

Los productos marcados con el punto verde son productos Biotecnológicos 

FRAGANCIAS KEM 

Aerosol ambientador disponible con 
distintasfragancias. Posibilidad de incluir 
dosificador automático especialmente fabricado 
para el producto. 

GERMI SPORT 

Bactericida para la desinfección y eliminación 
de malos olores en vestuarios y taquillas. 

ENZIKEM BIOTAB 

Tratamiento 
urinarios. 

biológico en bloques para 

GERMI CROMO WC PLUS 

Gel desinfectante y desincrustante para 
urinarios, duchas, lavabos, difusores de 
ducha,... Posee registro como bactericida y 
desinfectante. 

GERMI FRESH PLUS 

Desinfectante y eliminador de malos olores 
para evaporadores de aire acondicionado 
(Split). 

COOL TRAY HOT 

Limpiador de bandejas de condensación. 

Climatización 

WATER 3000 SOLIDO 

Anticorrosivo para autoclaves que ayuda a 
evitar la aparición de manchas de óxido y a 
proteger el cuerpo del autoclave y los utillajes. 

STIKEM 

Acondicionador de   correas que evita el 
patinado. 

KEMAIDE BOTTLE 

Idóneo para la limpieza de botellas en trenes 
de lavado. No ataca al vidrio, además de 
prolongar la vida de las máquinas frente al uso 
de sosa. 

KEMAIDE LUBRICANTE 

Producto idóneo para lubricar cadenas 
transportadoras de embotellado, envasado y 
otros. 

EMBOTELLADO, MÁQUINAS DE ETIQUETADO Y AUTOCLAVES 

Desinfectante-fungicida y eliminador de malos 
olores en conductos de climatización. 

Potente limpiador para sistemas de 
refrigeración eliminando la acumulación de 
polvo, grasas. etc. 

Oficinas, vestuarios y zonas comunes 

KEM BRISAS 

Eliminador de malos olores en tejidos y 
utensilios. 

ALUBRILL 

Limpiador, restaurador y abrillantador de 
metales: barandillas, ascensores, pomos,... 

KEMAIDE AUT 

Detergente de vajillas de espuma controlada 
para máquinas automáticas. 

KEMSIL / KEMSIL AER 

Eliminador de colas y pegamentos para 
etiquetas mal pegadas con dobleces y no 
alineadas. Alto poder de despegue e 
instantánea reutilización. 



  Depuración y desagües  
 

 

  Mantenimiento y reparaciones específicas  
 

 
 

PROK CEMENT 

INFRAESTRUCTURAS 
 
 

KOTEVAL 30 

Mortero epoxi tres componentes idóneo para 
reparaciones de pavimentos, muelles de 
carga,... (zonas con paso de maquinaria 
pesada). 

Hidrófugo de obra seca para fachadas y otras 
superficies de piedra natural y artificial. 

 

  

  
 

  

  

  
 

 
FIRE KEM 

 
 
 

 
KEM FREE 

 
 
 
 

BOILER 2003 

FORKEM CALDERAS 

 

WATER T INCOLORO 

 
BOILER 2006 

  
 

 

Todos los productos incluidos en este catálogo, han seguido un cuidadoso estudio y análisis 
para ser considerados como aptos, para su uso en la industria alimentaria. 

Producto que actúa como inhibidor de la 
corrosión, preventivo de incrustaciones y 
corrosión en sistemas agua-vapor. Cumple 
FDA. 

Especialmente recomendado en el tratamiento 
preventivo de incrustaciones y corrosión de 
calderas en todo tipo de industria alimentaria. 

Inhibidor incrustación-corrosión en refrigeración 
y calderas. 

Limpiador alcalino para deshollinado de 
calderas. Producto alcalino de poderosa acción 
desengrasante indicado para la limpieza de 
hollín y suciedad en calderas, 

CALDERAS 

KEM SELLANTEX 
Banda de aluminio auto-adhesiva, impermeable 
y resistente a rayos UN., para reparaciones. 

HELIFLEX 
Sellador adhesivo de poliuretano. 

KOTE INOX AER. 

Recubrimiento para el acero inoxidable, evita la 
oxidación en camisas y patas de depósitos por 
efectos de soldadura (reparación o 
remodelación). 

KOTE ZINC AER. 

Protector de superficies metálicas (ferrosas o 
galvanizadas) contra la oxidación y corrosión. 
Soporta temperaturas de hasta 200 ° C. 

TUMPAS AL 

Lubricante de ayuda para el desenroscado en 
maquinaria y otros. 

FAST AER. 

Desbloqueante instantáneo para tuercas, 
tornillos.. 

KEMSOL 

Producto con elevada rigidez dieléctrica para la 
limpieza de circuitos eléctricos. 

AQUA SEAL AER. 

Hidrófugo sellador anticorrosivo y lubricante 
(maquinaria, motores, equipos eléctricos,... 

PLASTIREPAR 

Mortero de fraguado rápido y sin retracción, 
especialmente diseñado para reparaciones de 
baches, desconchones, y roturas en 
pavimentos de hormigón. 

KOTEVAl 100 

Impermeabilizante de cubiertas-terrazas 

TRAT. ENZIMÁTICOS BIOLÓGICOS 

Eliminación de malos olores en balsas y zonas 
de desagüe por componentes orgánicos 
(GERMIOLOR BIO / GERMIPACK B10) 

mantenimiento y reparaciones específicas 

PROVAT 

Desatascador químico de desagües 

INDUSTRIAL 

Cartucho deshollinador para la eliminación de 
los depósitos de inquemados. También 
disponible cartucho para mirillas estrechas 
(METAL FIRE ME).. 

Aditivo de gasoil. Economiza el consumo y 
alarga la vida de los órganos auxiliares. 
Reduce la formación de humos y hollín. Efecto 
anticongelante del Gasoil. 



Almacen, vehículos y aparcamientos 
 

 
 
 
 

 

SISTEMA EASYLINE 

 
 

 

  

  

  
 
 
 
 

Cespram, S.L. es una empresa dedicada la comercialización de productos químicos de 
mantenimiento en la industria en general, industria alimentaria, panaderías y obradores, 
talleres, automoción, hostelería,productos para la construcción, tratamientos de aguas 
industriales y de regadíos agrícolas, pinturas y una amplia gama de aerosoles profesionales. 

 

Con más de quince años de experiencia en el mundo de la química  de mantenimiento,  
ofrece a sus clientes un amplio abanico de soluciones para los problemas cotidianos de su 
empresa y un asesoramiento continúo para la aplicación de sus productos y tratamientos. 

 

Son productos de gran calidad que seleccionamos con un riguroso examen de sus 
componentes, registros correspondientes y con todas las garantías que exige la legislación  
en el uso y comercialización de este tipo de productos para uso profesional. 

 

 
Visita nuestra tienda-online con más de 200 referencias 

 
 
 
 
 
 

www.cespram.com I info@cespram.com

GERMIOL DT 

Insecticida de descarga total 

MAT PS 

Insecticida para la eliminación de todo tipo de 
insectos. 

MURIBROM PLUS 

Ratonicida. También disponible en bloque 
(MURIBROM BLOQUES). 

ROYAL SUPER 

Limpiador líquido para manos grasientas. Su 
alta concentración nos permite diluirlo desde el 
50% en agua hasta una de producto y cuatro 
de agua. 

SANITY HAND 

Gel desinfectante antiséptico para manos 
limpias. 

DERMOSANITY 

Jabón higienizante para manos. 

Sistema para marcado de líneas en aerosol. 

KEMBUS 

Potente limpiador de carrocerías y lonas de 
vehículos. 

KEM BACHES 

Reparador instantáneo de baches en soportes 
de base asfáltica. 

Otros 

ENZIKEM BIOCLEAN 

Limpiador de hidrocarburos biodegradable. 

PLASTIREPAR 

Mortero de fraguado rápido y sin retracción, 
especialmente diseñado para reparaciones de 
baches, desconchones, y roturas en 
pavimentos de hormigón. 

KEMSEAL COLOR 

Pintura que hermetiza y sella cualquier 
superficie de cemento u hormigón, 
consiguiendo una terminación antipolvo de 
gran resistencia a grasas, ácidos o álcalis. 

http://www.cespram.com/
mailto:info@cespram.com




 


