CONSTRUCCIÓN
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA APLICAR EN LAS
EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN
_______________________________________________
AIR CEMENT
Aditivo plastificante y aerofugante para mortero. Dosis: 5 a 10 gr. por saco de
cemento de 50 kg.
DESCAL
Limpiador de restos de cemento en obra. Dosis: 1 a 10.
SM-900
Limpiador de aluminio y acero inoxidable “color plata”. Dosis: 1 a 10.
Limpiador de fachadas sucias de polución. Dosis: 1 a 5.
MORSEAL
Revestimiento antipolvo para suelos de hormigón. Uso puro. Rendimiento: 5 a 10
m2/L., según porosidad del suelo.
SM-A
Cemento de reparación, obturador de vías de agua.
SM-B
Mortero sin retracción, para anclajes, reparación de suelos, rellenado de grietas, etc.
SM-C
Revestimiento impermeable de superficies, mezcla de un sólido con un líquido.
Según la cantidad, se obtiene la consistencia deseada. Depósitos de agua,
canaletas, huecos de ascensor, terrazas, etc.
SM-HIDRÓFUGO
Aditivo hidrofugante y plastificante tipo emulsión plástica. Dosis: 1 a 5 litros por saco
de cemento de 50 kg. Pintar las rayas de marcaje de replanteo de obra.
CEMENT FREEZE
Aditivo anticongelante y acelerante. Dosis: 0,4 a 0,81 por 100 kg. de pasta.
CEMENT RETARD-M
Suelos radiantes. Aditivo retardante de morteros. Dosis: 0,3 a 1,6 kg. por 100 kg. de
cemento.
SM-BACHES
Reparador de baches en las carreteras.
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SM-TEC
Desencofrante de hormigón emulsionable en agua. Dosis: De 1 a 10 a 1 a 20.
Protector antiadherente de hormigones, por la parte exterior.
SM-TECO
Desencofrante de hormigón para diluir con LUBE-300 o para uso puro.
SM-30
Impermeabilizante de caucho acrílico para terrazas. Dosis: 1 kg. por m2. Se
recomienda su aplicación con malla.
SM-BREA MUROS
Emulsión de brea acrílica para la protección de muros. Dosis: Aplicar en dos capas 1
a 3 kg. por m2.
W-SEALER
Impermeabilizante de superficies verticales, tratamiento hidrófugo invisible.
Dosis: 0,2 a 1 litro por m2, según la porosidad del soporte.
HIDRÓFUGO-25
Impermeabilizante de fachadas, tipo acuoso. Dosis: En función de la porosidad del
soporte y el tipo de hidrofugación.
MORSEAL-P
Renovador y protector de soportes pétreos en exterior, como piedra y ladrillo. Efecto
mojado. Utilizar al 50% diluido con DISOLVENTE-SM. Rendimiento: 10 m2 por litro.
PROTECTOR
Impermeabilizante óleo repelente para encimeras de granito y soportes pétreos.
No deja film. Rendimiento: 5 a 15 m2 por litro, dependiendo de la porosidad de la
superficie.
SM-LATEX
Puente de adherencia tipo emulsión pegajosa, para hormigón.
PUENTE DE ADHERENCIA
Puente de adherencia tipo revestimiento rugoso, para hormigón.
REFORZANTE
Perforador de paneles de poliestireno (Porespan) para la colocación de
conducciones, cableado, etc.
MARKER COLORES
Pintura de señalización de suelos, para señalizar movimientos de tierra, ejecución de
cimientos, etc.
MARKER VERTICAL ROJO Y AZUL
Señalización vertical en paredes, para replantear las rozas para agua y luz.
SM-COAT RUGOSA BLANCA
Mortero de reparación para suelos de naves industriales (coqueras, grietas).
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MÁRMOL Y GRANITO
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA APLICAR EN EL
PROCESO DE MANIPULACIÓN DE MÁRMOL Y
GRANITO
_______________________________________________
PROTECTOR
Protector óleo-repelente e hidrofugante para encimeras de granito. Sobre todo,
en caso de granitos de Brasil o similares.
SM-COOLANT AD
Evita el mal olor del agua y la corrosión de la máquina. Dosis: 1%.
SM-BAC
Conservante del agua durante el verano. Dosis: 10 gr. por 100 litros.
LUBE-PLUS Aerosol
Lubricante de máquina cortadora, del puente grúa, etc. Puertas basculantes,
carretillas elevadoras, colocación de tornillería, etc.
D-SILT / SUPER FLOC-2C / D-SILT SÓLIDO
Floculante. Dosis: De 1 a 5.000 a 1 a 10.000.
D-SILT SÓLIDO: Consultar al Dept. Técnico.
SM-50 Aerosol
Lubricante multiuso.
METON-25
Quitamanchas de óxido en los granitos.
W-SEALER
Hidrofugación del granito en aplacados para exteriores.
KLEER
Abrillantador de mármol y granito.
PRE SPAN
Crema protectora de manos. Efecto “barrera”. Cuando se trabaja con agua y
mucho polvo es muy recomendable la utilización de esta crema.
SPAN / KOR / OPAL
Gel limpiador de manos.
MANS / ESKU
Gel limpiador y desengrasante de manos con arrastre para el personal de
Mantenimiento.
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RISKA
Pasta limpiadora de manos con arrastre.
MORSEAL-P
Tratamiento abrillantador de piedra y ladrillo. Produce el efecto mojado en la
piedra. Utilizar puro o diluido al 50% con DISOLVENTE-SM.
SLIK-C Aerosol
Abrillantador de encimeras de Sylestone.
SM-GLOSS
Tratamiento para piedra artificial (Sylestone/Cuella). También produce efecto
mojado en ciertos materiales pétreos.
NON-STOP
Eliminador de manchas de grasa sobre granito.
ARTE FUNERARIO
REVESTIMIENTO NEGRO 9005 MATE / ANTRACITA LINDE
Esmalte para dar profundidad y acentuar las imágenes talladas en las lápidas
de granito negro.
REVESTIMIENTO MÁQUINA TRANSPARENTE BRILLANTE. Colores
Retoque de cantos no pulidos. Prolonga la duración de los esmaltes. Aplicando
dos capas finas en la marmolina le damos aspecto porcelánico, facilitando la
limpieza y evitando manchas.
REVESTIMIENTOS ORO, BRONCE, NEGRO
Retoque de las letras de los textos en las lápidas.
REVESTIMIENTO MÁQUINA IMPRIMACIÓN GRIS/ROJA
Protege y evita la aparición de manchas en la cara vista de las lápidas de
mármol blanco. Aplicando una mano por la cara oculta conseguimos que el
mármol no absorba manchas que pueden aparecer por la cara vista.
REVESTIMIENTO MÁQUINA BLANCO 9016 / NEGRO 9005 / SAT. / ORO
GALVANIZADO / ORO METALIZADO / CROMO INOX. / GALPLAT
Para el pintado de letras y números en las lápidas. Gran resistencia a los
agentes atmosféricos. Una vez seca la pintura, se recomienda aplicar una
segunda mano muy fina, de REVEST. MÁQUINA TRANSPARENTE
BRILLANTE, principalmente sobre ORO METALIZADO y CROMO INOX.
SM-ENVEJECEDOR
Envejecedor de piedra caliza.
SM-ENVEJECEDOR 2
Produce rugosidad y envejecimiento en el mármol.
SMOL Aerosol
Grasa lubricante para toda la maquinaria en contacto con agua.
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SMYTH-MORRIS

PLANTAS DE ASFALTADO
MOLEDORA DE ÁRIDOS
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA APLICAR EN LOS
PROCESOS DE ASFALTADO Y MOLEDORA DE ÁRIDOS
_______________________________________________
BREA DEX
Antiadherente para los camiones de asfaltado. Dosis: Asfalto normal: 8%. Asfalto
modificado: 20%.
AIR CEMENT-AM
Antiadherente para los camiones de asfaltado. Dosis: Asfalto normal: 8%. Asfalto
modificado: 20%.
CITRIKEM-HD
Limpieza de los camiones y utensilios manchados de asfalto. Usar puro.
OFF-TAR
Limpieza de los camiones y utensilios manchados de asfalto. Usar puro o mezclado
con 2 partes de agua.
TERMINATOR / ESKU
Jabón con arrastre de gran poder desengrasante.
LUBE PLUS-A
Grasa para alta temperatura y contacto con agua, hasta 180º C.
MANS / SPAN
Gel limpiador desengrasante de manos para el personal de Mantenimiento.
EEZY Aerosol
Aflojatodo.
ATLAS Aerosol / BRAK-2
Antigripante para zonas de alta temperatura.
LUBE-100
Grasa para lubricación de la instalación.
MOTOR-10
Limpiador para los camiones. Dosis: 1 a 20.
DEMOR SUPER
Limpieza de la hormigonera. Dosis: 20%.
TF-LUBE
Lubricante para los cables de las lonas de los camiones de áridos y asfaltado.
Plantas de Asfaltado. Moledora de áridos 1
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MANTENIMIENTO
MAQUINARIA OBRAS PÚBLICAS
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS
_______________________________________________
PRE SPAN
Crema protectora y reparadora para manos.
MANS / ESKU / TERMINATOR
Jabón de manos con arrastre para suciedad intensa.
DPS-100
Eliminador de grasa requemada en culatas, pistones, válvulas, etc.
REFORZANTE Nº 1
Alternativa al DPS-100, sin olor (algo menos eficaz)
MOTOR-11
Desengrasante limpiador de carrocerías. Dosis: 1 a 5
OFF-TAR
Desengrasante de motores. Elimina alquitrán. Dosis: Puro ó 1 a 3 en agua.
DEMOR SUPER
Elimina restos de cemento en maquinaria. Dosis: 1 a 3 en agua.
GREM
Desengrasante de motores. Uso puro o mezclado al 30% en agua.
LUBE PLUS Aerosol / Granel
Grasa multiuso, adecuada para maquinaria que opera en la intemperie.
MOGRIP Aerosol
Resina adherente. Evita que patinen las correas/bandas de las machadoras/bumpers.
Sobre todo, cuando hay heladas.
LUBE-100
Grasa multiuso, con disulfuro de molibdeno (disponible en cartuchos de 400 cc.)
SMYGARD Aerosol
Antihumedad para equipos eléctricos.

Mantenimiento. Maquinaria Obras Públicas 1

SMYTH-MORRIS

TF-LUBE Aerosol
Lubricante para guías telescópicas
G-DRI Aerosol
Lubricante seco para guías telescópicas.
ECOSOL
Limpiador de cadenas y pastillas de frenos.
DUWALKLEEN ECO
Limpiador de piezas metálicas.
SM-ABSORBENT
Controlador de manchas/derrames de aceite, etc.
SM-50 / EEZY Aerosol y Granel
Multiusos y aflojatodo.
REVESTIMIENTO ANTICALÓRICO NEGRO MATE
Reparación de bloques de motor y tubos de escape.
SM-60
Revestimiento anticalórico color plata. Reparación de bloques de motor y tubos de
escape.
SUPER PRIMER
Imprimación antioxidante de máxima calidad.
SM-10
Imprimación antioxidante. Colores: negro, gris y gris verdoso.
REVESTIMIENTO MÁQUINA COLORES
Esmalte para “retoque” de pintura en maquinaria.
ATLAS
Antigripante alumínico para roscas de andamios, etc.
MARKER
Marcador topográfico. Blanco, amarillo, rojo, verde, fucsia y azul.
D-LUBE
Aditivo para el gasóleo. Dosis: 0,5 a 1%.
D-LUBE INVERNAL
Aditivo para el gasóleo que evita la congelación del combustible. Dosis: Ver ficha
técnica. (0,2% para -15ºC)
WC-AZUL
Controlador de olores en los wáteres químicos. Dosis: 1%.
SYMFECTS
Limpieza y desinfección de vestuarios. Dosis: 2-4% en agua.
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SM-PELABLE AZUL
Señalización del picaporte, para indicar que la caseta está limpia.
AIR CEMENT-AM / BREA DEX
Antiadherente y desmoldeante en la maquinaria aplicadora de alquitrán. Dosis:
Asfalto normal: 8%. Asfalto modificado: 20%
SM-ANTIFROST
Anticongelante. Dosis: 1 a 3.
BEST COOL
Anticorrosivo. Dosis: 1% a 2%
SMOL Aerosol
Lubricante de engranajes exteriores.
ROSCAN / RAPID PLUS
Aceite de roscar para el taller.
CITRIKEM-HD
Alternativa a OFF-TAR para limpieza de fuel, alquitrán, desengrase de motores.
Producto fabricado con materias primas renovables y menos nocivo que OFF-TAR.
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MANTENIMIENTO
PLATAFORMAS ELEVADORAS
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS
ELEVADORAS
_______________________________________________
MOTOR-9 / MOTOR-10
Limpiador de maquinaria. Dosis: 1 a 20.
DEMOR SUPER
Elimina restos de cemento de la maquinaria. Dosis: 1 a 2.
G-DRI Aerosol
Lubricante de los mástiles de anclaje / asiento en el suelo.
ATLAS Aerosol
Antigripante de roscas. Evita que se “pegue” el cemento y la pintura.
LUBE PLUS Aerosol
Grasa de engrase general.
SM-50 Aerosol
Lubricante multiuso.
SMYGAR Aerosol
Antihumedad.
REVESTIMIENTO MÁQUINA TRANSPARENTE Aerosol
Protector de placas electrónicas, zona de la soldadura.
ESKU ½ litro
Gel limpiador de manos, con arrastre, para llevar en la caja de herramientas.
RISKA / TERMINATOR
Gel limpiador de manos, con arrastre, de máxima eficacia.
Empresas importantes en este sector: UMESA, EUROLOCK, J.C.B., GAM,
etc.
REVESTIMIENTO MÁQUINA COLORES
Retoque maquinaria NISSAN, CATERPILLAR, etc.
TOALLITAS LAVAMANOS
Lavado de manos sin necesidad de aclarado.
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