MADERA
MUEBLES DE COCINA Y OFICINA
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA APLICAR EN LA
FABRICACIÓN DE MUEBLES DE COCINA Y DE OFICINA
CON TABLERO AGLOMERADO
_______________________________________________
ECOSOL
Limpiador de tableros y eliminador de colas en muebles de oficina.
SM-DEX
Lubricante deslízante para la recercadora o canteadora.
LUBE-400
Lubricante antiadherente, más graso, para evitar que se adhiera la cola en la
canteadora.
SM-LUBE / LUBE-PLUS A / TERMIC-300
Engrase de las encoladoras y zonas de temperatura alta.
TF-LUBE / SM-50
Lubricante de uso general para guías, cadenas de carretillas, elementos
deslizantes, etc.
MOTOR-10 / CITRIKEM-25
Limpiador de maquinaria. Dosis: 1 a 20.
G-DRI
Lubricante “seco” de cadenas y ejes, en zonas de mucho polvo.
OPAL
Gel limpiador general de las manos.
ESKU / MANS
Gel limpiador desengrasante de las manos, para el personal de mantenimiento.
SLIK
Antiadherente para la máquina de retractilado.
WELD SPATTER Aerosol
Antiadherente para máquina de retractilado cuando no se pueda utilizar aceite
de silicona.
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LUBE PLUS-R
Grasa para los cabezales de altas revoluciones de los controles numéricos, tipo
BREMA, IMA, MOBIRDELLI, BIESSE.
ECOSOL-M
Limpiador de tableros y eliminador de colas en muebles de cocina.
SM-CANTEADORAS SOLVENTE
Contratipo RIEPE, agente limpiador LP163/93.
Elimina los restos de cola en la maquinaria canteadora.
SM-CANTEADORAS ANTIADHERENTE
Contratipo RIEPE, agente antiadherente LPZ/11.
Elimina los restos de cola que se adhieren a la pieza.
SM-CANTEADORAS ANTIDADHERENTE AL
Contratipo RIEPE, agente antiadherente NFLY.
SM-MELAMINA
Contratipo RIEPE LP 305/98.
Limpiador de tableros en muebles de oficina y cocina
En las máquinas OMAC el recipiente que contiene SM-CANTEADORAS
SOLVENTE se agrieta. Hay dos soluciones:
1.
Poner LUBE-300
2.
Cambiar el vaso a vidrio.
LUBE-400
Aceite neumático.
RDS Aerosol
Antiadherente para los tinteros de cola.
REFORZANTE-1
Limpieza por inmersión de los tinteros de cola.
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MADERA
PUERTAS
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA APLICAR EN EL
PROCESO DE FABRICACIÓN DE PUERTAS DE MADERA
_______________________________________________
ANTIFOAM
Antiespumante en el robot de barnizado. Dosis: 1 a 10.000.
DISOLVENTE DE ADHESIVOS / ECOSOL
Eliminador del pegamento de la máquina recercadora o canteadora.
SM-DEX
Lubricante deslizante para la recercadora o canteadora.
LUBE-400
Lubricante antiadherente, más graso, para evitar que se adhiera la cola en la
recercadora.
SM-DEFLOC / SUPER FLOC-2C
Floculante para los robots de barnizado. Dosis: 1 a 100.
TF-LUBE / SM-50
Lubricante de uso general para guías, cadenas de carretillas, elementos
deslizantes, etc.
MOTOR-9
Limpiador de maquinaria. Dosis: 1 a 20.
G-DRI Aerosol
Lubricante “seco” de cadenas y ejes, en zonas de mucho polvo.
LUBE LITIUM / LUBE LITIUM-EP
Engrase general de pantógrafos, etc.
LUBE PLUS Aerosol
Embaladoras y prensas donde no penetre la grasa o no sea necesario rellenar.
OPAL
Gel limpiador general de las manos.
ESKU / RISKA
Gel limpiador desengrasante de las manos para el personal de mantenimiento.
REVESTIMIENTO TRANSPARENTE BRILLANTE Y SATINADO Aerosol
Retoque del barniz de las puertas de madera.
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