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DEPURACIÓN Y DESAGÜES 

visita nuestra tienda online www.cespram.com 

 

LUBE 600 Lubricación atóxica para prensas y maquinaria en general. 

DESINCRUSTANTE DE TARTRATOS Producto idóneo para la eliminación de los tartratos de los contenedores de acero 

inoxidable. 

ALUKEM Limpiador de aluminio y acero inoxidable, idóneo para la limpieza general (solo exterior) y eliminación de de- 

pósitos calcáreos en los tanques de acero inoxidable. Nos ayuda a quitar manchas y conseguir una superficie uniforme. 

KOTE INOX Recubrimiento para el acero inoxidable, evita la oxidación en camisas y patas de depósitos por efectos de 

soldadura (reparación y remodelación) 

ENZIKEM BIO Tratamiento biológico-enzimático líquido, idóneo para la eliminación y prevención de malos olores y resi- 

duos orgánicos, mejorando el D.B.O. y el D.Q.O. 

MAT PS Insecticida para la eliminación de insectos apto para su utilización en la industria vinícola. 

KEMBUS RB Desengrasante alcalino por auto-arrastre formulado para la limpieza de suelos eliminando cualquier tipo de 

suciedad grasienta que pueda existir en superficies metálicas o de hormigón. No contiene Nonilfenoles. Apto para uso 

en Industria Alimentaria. 

 
 

 

PROK FLOOR Potente limpiador para suelos, apto para la industria vinícola (Válido para máquina friegasuelos). 

KOTEVAL 1000 Pintura epoxi bicomponente, para suelos y zócalos, que facilita tanto la limpieza como la desinfección. 

Idónea para la industria vinícola, no deja olor ni sabor en alimentos. 

 
 
 

 
KEMAIDE LUBRICANTE Producto idóneo para lubricar cadenas transportadoras de embotellado para vinos. 

KEMAIDE BOTTLE Idóneo para la limpieza de botellas en trenes de lavado. A diferencia de los productos meramente 

alcalinos, no ataca al vidrio, además de prolongar la vida de las máquinas frente al uso de sosa.. 

 
 
 
 

SLIKEM Deslizante anti-adherente para lubricar el equipo de embotellado (lubricación idónea para rulinas). 

LUBE 800 C Grasa incolora en cartuchos apta para la industria alimentaria capaz de lubricar cualquier componente: ca- 

denas, rodamientos, rodillos, etc. 

KEM SIL Eliminador de colas y pegamentos para etiquetas mal pegadas con dobleces y no alineadas. Alto poder de des- 

pegue e instantánea reutilización de la botella. 

 
 
 
 

KEMAIDE CENTRIFUGAS Gran limpiador alcalino de centrífugas que presenta excelentes propiedades detergentes. Apto 

para la industria alimentaria. 

DESIN BAC Potente desinfectante bactericida para combatir los malos olores. Producto inscrito en el Registro Oficial de 

Plaguicidas. 

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

WATER 1002 Tratamiento preventivo y de mantenimiento para evitar la descomposición del agua en circuitos. 

 

INTER FOAM ALCALINO Elimina la formación de espuma de forma rápida y eficaz, ayudando a llevar un seguimiento 

controlado. 

TRATAMIENTOS ENZIMÁTICOS BIOLÓGICOS Eliminación de malos olores en balsas y zonas de desagüe por componen- 

tes orgánicos (ENZ1KEM BIO / ENZIKEM PACK). 

 
 
 

HAND CLEANS Lavamanos nacarado dermoprotector. 

SANITY HAND Antiséptico para manos y piel sana; rápida desinfección. Recomendado su uso en laboratorios (analítica 

microbiológica) y en el campo, para la desinfección y no transmisión de enfermedades de unas viñas a otras. 

KOTE STREAT Pintura de señalización vial para interiores o exteriores. 

PLASTIREPAR Mortero de fraguado rápido para reparación en zonas de carga y recarga. 

ROYAL VINÍCOLA Jabón de manos para la industria vitinícola. 
 

RECEPCIÓN UVA Y DEPÓSITOS 

ENVEJECIMIENTO 

EMBOTELLADO Y LAVADO DE BOTELLAS 

EQUIPO DE EMBOTELLADO, ENCORCHADO Y MÁQUINA DE ETIQUETADO 

REFRIGERACIÓN Y TRASIEGO 

OTROS 

http://www.cespram.com/


 


