HOSTELERÍA
SERVICIO TÉCNICO
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DE HOSTELERÍA A TRAVÉS DEL
SERVICIO TÉCNICO
_______________________________________________
PRODUCTOS CLAVE:

ENZIMATIC / SM-200

ENZYMATIC / DIZENE
Tratamiento de la depuradora. Eliminación de malos olores en cañerías, desagües,
trampas de grasa, etc. Dosis: 1 a 5.000.
GERMEX
Desengrasante desodorizante. Limpieza de zonas comunes, pasillos, terrazas,
garajes, contenedores, cuartos de basuras, etc. Dosis: De 1 a 3 hasta 1 a 100.
DESCAL-C
Descalcificador de superficies, aparatos eléctricos y circuitos cerrados. Dosis: puro y
hasta 1 a 5.
DEMOR SUPER / DESCAL
Superdesincrustante químico, para la limpieza de calderas y sistemas de
refrigeración.
SM-500 A
Mantenimiento de calderas de vapor.
SM-200
Tratamiento anticorrosivo del agua sanitaria. Dosis: 5 a 10 gr./m3. (para cada 100
m3: 25 litros).
TF-LUBE Aerosol
Lubricante sintético industrial con PTFE. Lubricación de tarjetas magnéticas, rieles de
cortinas, etc.
CHAIN LUBE Aerosol
Lubricante adhesivo multiuso. Resiste el lavado con agua. No se carboniza. Soporta
extrema presión.
EEZY Aerosol
Lubricante “aflojatodo”. Evita la corrosión.
SM-50 Aerosol
Lubricante multiuso. Protege contra el óxido y la humedad.
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Q-DEC Aerosol
Limpiador dieléctrico para equipos delicados, piezas de precisión, etc. Secado rápido
y sin residuos. Recomendado para metales y plásticos.
SMYGARD Aerosol
Antihumedad para equipos eléctricos. Protege contra la corrosión y lubrica.
REVESTIMIENTO ANTICALÓRICO NEGRO Aerosol / SM-60
Acabado para cualquier tipo de tuberías, calderas, etc.
BIOENZYMATIC-2
Eliminación de olores en la fosa séptica, reducción de la costra, aumento de los
períodos de tiempo de vaciado.
ANTIDERRAPANTE-AR
Producto aerosol para evitar resbalar en bañeras y platos de ducha.
REVESTIMIENTO MÁQUINA RAL 9016
Reparación de bañeras de porcelana de color blanco.
D-BLOCK
Desatascador de tuberías.
MANS / TERMINATOR
Gel limpiador desengrasante para manos. Dpto. de Mantenimiento.
SM-100 EPOXI SUELOS
Cuartos de calderas.
Aplicar SM-SILEX para convertir los suelos pintados en antideslizantes
SM-100 EPOXI SANITARIA + SM-100 EPOXI METAL
Pintar “boilers” de agua caliente.
ANTICONGELANTE A
Tratamiento anticorrosivo para el circuito primario de la caldera de agua caliente.
Dosis 15 %.
SM-900
Limpieza de material INOX en ascensores y exteriores. Aclarar con agua, secar y
aplicar Aquaban.
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