MANTENIMIENTO DE
BARCOS DE RECREO
MARINAS Y PANTANALES
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA APLICAR EN
BARCOS DE RECREO, MARINAS Y PANTANALES
_______________________________________________
MOTOR-9 / MOTOR-10
Desengrasante de motores en barcos de recreo.
- Casco del barco, dosis: 1:20 – Pulverizar y aclarar.
- Motor: 1 a 5 – Pulverizar y aclarar.
SM-80
Limpieza de boyas.
Dosis: Puro ó 1:5 – Pulverizar y aclarar.
BMD
Detergente limpiador marino para vertidos en el agua.
Aplicar el producto sobre la mancha y remover con un motor o una pala.
SM-900
Limpiador y desincrustante de aluminio y acero inoxidable – Limpiador de lonas
cubrebarcos.
Dosis: 1:5 al cubo de agua con esponja o pulverizado. Aclarar con agua
abundante.
METON-25
Desoxidante.
Dosis: 1:3 al cubo de agua. Aclarar.
SM-FOAM / KLEER
Limpieza de cristales del barco, efecto antivaho, repele el agua.
- Aerosol: Pulverizar puro.
- Líquido: Puro y hasta 1:5.
SM-POLISH
Pulimento para la limpieza de piezas, barandillas, etc., de acero inoxidable.
LUBE PLUS A/SMOL
Grasa resistente al agua para todo tipo de aplicaciones: carretes, motores. En
las zonas más difíciles SMOL Aerosol.
SM-50 Aerosol
Lubricación multiusos.
Mantenimiento de barcos de recreo, marinas y pantanales 1

SMYTH-MORRIS

DEMOR SUPER
Limpieza del caracolillo.
Dosis. 1:3 ó 1:4.
SM-BAC
Formulado para proteger el combustible diésel de contaminación y evitar
atascos en el combustible.
Bactericida 75 gr./m3.
D-LUBE
Aditivo acondicionador de combustible diésel.
Dosis: 50 litros de combustible: 40 ml. de D-LUBE.
LUBE-200
Aceite mineral inodoro e incoloro para la limpieza del suelo de madera en
barcos o pantanales.
CORROBAR
Tratamiento anticorrosivo para piezas, motores, etc., en stock.
SPAN
Jabón de manos líquido sin arrastre. Elimina grasa y suciedad fácilmente.
Uso puro.
OPAL
Gel de ducha, con extracto de coco y lanolina. pH neutro. Uso puro.
AQUABAN
Protector y limpiador de superficies metálicas, acero inox., latón, cobre,
aluminio, etc.,
Evita el efecto corrosivo de la sal.
Aerosol y líquido. Pulverizar. Uso puro.
CITRIKEM / CITRIKEM-25
Desengrasante concentrado natural.
Para cubiertas y suelos pintados en barcos de recreo y pantanales.
Dilución: 1:10 / 1:20 al cubo de agua. Aplicar con cepillo y aclarar con agua.
SUPER PRIMER PLUS
Imprimación anticorrosiva.
TF-LUBE
Protector de los motores contra la sal y la humedad. Una vez aplicado, la sal se
queda en la superficie.
SMYGARD
Antihumedad para cuadros eléctricos.
ECOSOL
Desengrasante tipo solvente para motores.
SUPER AF
Tratamiento antifricción para motores náuticos.
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