


KOTEVAL 100 

Impermeabilizante de cubiertas-terrazas. 

BRITTEN 

Limpiador y abrillantador multiusos:cristales, 
mobiliario de madera, tapicerfas (cuero, 
sinteticos, stray...) . 

WATER 1004/ 1004 PLUS 

Inhibidor concentrado del crecimiento de algas 
en estanques. 

ALGAKEM S 

Algicida y clarificante sin espuma para fuentes 
y estanques. 

  Edificios oficiales y públicos  
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  Fuentes y plazas  
 

 

  
 

  
SISTEMA ACQUAFIX 

 
 

  

  visita nuestra tienda online www.cespram.com  

   MANTENIMIENTO 

P I E D R A 
MANTENIMIENTO PIEDRA 

VER HOJA PROTOCOLO ACTUACIÓN 

F U E N T E S 
P R O T O C O L O 
A C T U A C I Ó N 

MANTENIMIENTO PIEDRA 

VER HOJA PROTOCOLO ACTUACIÓN 

P L A Z A S 

1. ELIMINACION DE FUGAS DE AGUA. 
2. REGULARIZACION DE SUPERFICIE. 

3. IMPERMEABILIZACION 

PK50 

Potente desincrustante y limpiador quimic para 

fuentes. 

INTER FOAM 

Supresor y preventivo de espuma en medio 

acuoso. 

KEM MUSG 

Limpiador/inhibidor de crecimiento de algas, 
musgos y liquenes. 

HIDROCLORITO CÁLCICO 

Aditivo para el control de algas y bacterias en el 
agua, producto de prevencion contra la 

legionella. 

MANTENIMIENTO PIEDRA 

VER HOJA PROTOCOLO ACTUACIÓN 

E D IFIC IO S O F ICIA LE S 

PK-50 

Potente desincrustante y limpiador químiico 
para fachadas cara vista. 

PROVAT 

Desatascador químico de desagües. 

KEM SAFETY 

Antiderrapante para pavimentos deslizantes. 

TOTAL DISCHARGE PLUS 

Bactericida-fungicida de descarga total para la 
desinfeccion en conductos de aire 
acondicionado y otros espacios. 

FRAGANCIAS KEM 

Aerosol ambientador disponible con distintas 
fragancias. Disponible dosificador autornatico 
especialmente fabricado para el producto. 

COOL HOT 

Limpiador alcalino para climatizacion. 

ELIMINATOR CARPET TOWELS 

Toallitas limpiadoras de alfombras y moquetas. 

GERMI CROMO W.C. PLUS 

Limpiador y desinfectante para todo tipo 
aparatos sanitarios: urinarios, lavabos,... 

ASTROSOL BIOSUEL 

Limpiador biotecnoógico para suelos. 

GERMITION 

Limpiador y bactericida para suelos y paredes. 

ALUBRILL 

Limpiador, restaurador y abrillantador de 

metales. Disponible a granel y en aerosol. 

KEMSEAL CELESTE 

Hermetizador anti-algas pars fuentes. 
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  Vía urbana e interurbana  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  Parques y jardineras  
 

 

  
 

  
SISTEMA ACQUAFIX 

 

1. ELIMINACIÓN DE FUGAS DE AGUA 
2. REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIE 

3. IMPERMEABILIZACIÓN 

GRAFFITI PAINT REMOVER 

Toallitas antigraffiti para señales de tráfico y 
superficies no porosas. 

DESIN BAC 

Desinfectante bactericida para superficies de 
tierra y arena: parques infantiles y otros. 

KEM MUSG 

Inhibidor de crecimientos de algas, musgos y 

líquenes. 

KEMSEAL ALCORQUE 

Hermetizador y sellador de alcorques. 

CAPTAFAROS 

Captafaros de luces LEDS con acumulación de 
carga mediante placa solar. 

PROKECIDE 

Repelente 

animales; 

para evitar deyecciones 

especialmente pensado 
de 

para 
esquinas, aceras,... 

RATICIDA EN BLOQUE 

Raticida en bloque especialmente indicado 
para ambientes húmedos como arquetas, 
alcantarillas, etc... 

KEMBUS 

Limpiador concentrado de uso general para 
todo tipo de superficies duras y especialmente 
indicado para máquinas de limpieza urbana. 

KEM MUSG 

Inhibidor de crecimiento de algas, musgos y 
líquenes. 

KEMSEAL ALCORQUE 

Hermetizador y sellador de alcorques 

ENZIKEM PACK 

Tratamiento biológico para fosas sépticas y 
trampas de grasa. 

ENZIKEM BIOCLEAN 

Limpiador de hidrocarburos biodegradable. 

ABSORKEM 

Absorbente y antiderrapante de aceite y agua 

HIDROKEM 

Tratamiento contra humedad, polvo y hielo en 
calles y aceras urbanas. 

KEM GUM 

Eliminador chicles 

PLASTIREPAR 

Mortero para reparación de fraguado rápido en 

carreteras y parkings (superficie de hormigón). 

KEM ASFÁLTICA 

Mortero asfáltico con disponibilidad de varios 
colores para identificar zonas de paso. 

MICROESFERAS REFLECTANTES 

Micro-esferas de vidrio como agentes 

reflectantes para pinturas de tráfico. 

KEM BACHES 

Restaurador de baches. 

KOTE STREAT / SECUR 

Pintura de tráfico; señalización vial. Tambié 
disponible pintura con efecto antiderrapante 
(KOTE STREAT SECUR). 

KEM BACHES 

Restaurador de baches. 

KEM ASFÁLTICA 

Mortero asfáltico con disponibilidad de varios 

colores para identificar zonas de paso. 

ASTROSOL BAS 

Limpiador perfumado para papeleras. 
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  Mobiliario urbano  
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  Maquinaria y vehículos  
 

 

  
 

  
 

  Infraestructuras  
 

SISTEMA ACQUAFIX 

 

1. ELIMINACIÓN DE FUGAS DE AGUA 
2. REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIE 

3. IMPERMEABILIZACIÓN 

TOTAL DISCHARGE 

Bactericida-fungicida de descarga total para el 
interior de vehículos. 

LUBE LITIUM C 

Grasa lítica para uso general en maquinaria. 
Presentación en cartuchos. 

PK FROST 

Anticongelante concentrado en circuitos. 

KEMFRE 

Aditivo para diesel-oil en vehículos. 
Anticongelante de gasoil para máquinas 

quitanieves. 

KOTEVAL 10 

Imprimación anticorrosiva para metal. 
Disponible varios colores. 

KOTE ZINC PURPURINA AER. 

Galvanizado en frío; acabado brillante. Pintura , 
de acabado de superficies metálicas que 
proporciona un aspecto semibrillante y nuevo, ' 
protegiendo contra la oxidación y la corrosión. 

GRAFFITI PAINT REMOVER 

Toallitas antigraffiti para señales de tráfico y 
superficies no porosas. 

GRAFFITI KEM AER. 

Decapante de pintadas. 

PK STRIP-V 

Decapante para superficies verticales 

PINTURA/BARNIZ ANTIGRAFFITI 

Pintura poliuretano 2 componentes antigraffiti 
(varios colores). También disponible barniz 
poliuretano 2 componentes antigraffiti (color 
transparente). 

KOTEVAL ANCLAJE 

Resina epoxi acrilato para anclajes (cartuchos) 
especialmente pensado para fijación de placas 
de calle y otros 

PLASTIREPAR TXT 

Mortero para reparación de fraguado 
rápidoespecialmente diseñado para efectuar 
reparaciones de paramentos verticales y 
techos. 

AQUA SEAL 

Hidrófugo sellador anticorrosivo y lubricante 
para reparación de elementos eléctricos a la 
intemperie (farolas y otros), cuadros eléctricos, 
cuartos de maquinaria con humedad,... 

PLASTIREPAR H 

Mortero de fraguado muy rápido que está 
especialmente diseñado para reposición y 
anclaje de señales de tráfico, farolas, bancos y 
otros. 

VER HOJA PROTOCOLO ACTUACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

KEMBUS 

Potente limpiador de carrocerías y lonas de 
vehículos. 

KEMBUS R 

Potente  desengrasante  alcalino  por 
autoarrastre especialmente pensado para la 
limpieza de carrocerías de camiones de basura 
y otras maquinarias y vehículos. 

HELIFLEX 

Sellador adhesivo de poliuretano 

OXIKEM 

Convertidor de óxido. 

ASTROSOL BAS 

Limpiador perfumado para contenedores de 

basura. 

MANTENIMIENTO PIEDRA 

VER HOJA PROTOCOLO ACTUACIÓN 

OBRA NUEVA 

Todos los productos incluidos han seguido cuidadosos estudios con el objetivo de ser seleccionados 
como idóneos para el sector del mantenimiento urbano 
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  Piscinas y áreas deportivas  
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  Otros  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

KEM BRISAS 

Eliminador de malos olores en tejidos y 
utensilios. 

OFF WAX COPOLÍMEROS 

Eliminador de restos de cera en calles y 
aceras. 

KEM SELLANTEX 

Banda de aluminio auto-adhesiva, impermeable 

y resistente a rayos U.V. para reparaciones. 

ASTROSOL S 

Enérgico disolvente desengrasante de sucie- 
dad orgánica, resinas y otros residuos gomo- 
sos (resinas de árboles. líquidos pegajosos. 
áreas de basura,...) 

ENZIKEM 

Tratamiento bioenzimático 
concentrado para depuradoras 
municipales. 

ENZIKEM BIO 

Tratamiento biológico-enzimático líquido para 
evitar malos olores en canalizaciones. 

ENZIKEM BIOBLOCK 

Tratamiento enzimático para 
inodoros portátiles (WC móvil) 

HERBICIDA 

Herbicida para el mantenimiento de jardines 

EXIT 

Insecticida concentrado 

DERMOSANITY 

Jabón higienizante para manos 

KOTEVAL GREEN 

Señalización blanca para césped e campos de 
fútbol, pistas de tenis, hockey. 

KOTEVAL 500 

Pintura acrílica para pavimentos deportivos. 

KEMSEAL CELESTE 

Hermetizador para piscinas 

PK-50 

Potente desincrustante y limpiador químico 
para piscinas. 

GERMI SPOR 

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

CONTROL Ph 

Para mantener un pH idóneo: pH (+) y pH (-) 

FLOCUMAR SOLIDO/LIQUIDO 

Floculante para piscinas. Disponible en sólido o 

líquido. 

ALGAKEM S 

Algicida y clarificante sin espuma para piscinas. 

CLOROKEM 

Cloro activo del 90% para piscinas 

BROMOPOOL 

Desinfectante bromado para piscinas y spas. 

1. ELIMINACIÓN DE FUGAS DE AGUA 
2. REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIE 
3. IMPERMEABILIZACIÓN 

TOALLITAS SUPERIAN 

Toallitas lavamanos 

PROLEK COLD AER. 

Gas enfriador: detección de fugas en tuberías, 
eliminación de chicles en tejidos y tapicerías,... 

KEM ASFALTIC 

Mortero asfáltico con disponibilidad de varios 

colores para reparar pistas deportivas. 
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