RESTAURADOR / REGENERADOR
LIQUISEAL
RESTAURADOR DE JUNTAS Y RETENES
Evita y sella fugas de aceite.
Restaura la elasticidad de las juntas
y aumenta suavemente el tamaño
de las juntas hasta que llenan los
huecos causantes de las perdidas.
Compatible con todos los aceites y
excelente como mantenimiento
preventivo evitando que las juntas
se sequen y endurezcan.
INSTRUCCIONES DE USO :
Añadir el 3% de la capacidad
CODIGO
total del aceite al aceite.
LS-0100
LS-1000

PRINCIPALES MARCAS Y PRODUCTOS
Neumática
•
•
•

Asco – Numatics – Joucomatic – Parker - Legris
Racores neumáticos todos los sectores.
Enchufes rápidos

•
•
•
•
•

Tubo neumático todas aplicaciones
Enrolladores manguera Aire / Agua
Racores Inox
Redes Aire comprimido y su tratamiento
Compresores de pistón y de Tornillo FISALIS

ARO/PREVOST/ LEGRIS/ STAUBLI/RECTUS/RAMON SOLER

ml

€

150

8,08

1000

28,32

Hidráulica

HIDRAULIC TREATMENT
TRATAMIENTO ANTIFRICCION EN SISTEMAS
HIDRAULICOS
Protege las superficies de fricción de metal
sobre metal.
Tratamiento antifricción con PTFE, que
proporciona una superficie de desgaste
sustitutiva que reduce la fricción, el
desgaste y el calentamiento a la vez que
aumenta la eficiencia de la energía, prolonga
la vida y proporciona un funcionamiento sin
problemas.
INSTRUCCIONES DE USO :
CODIGO
1 Parte de QMI HIDRAULIC por
HT-1000
Cada 15 partes de aceite.

•
•
•
•

ml

€

1000

27,39

CALTALIZADOR / DESBLOQUEANTE

•
•
•
•
•

PB CATALYST

Diseño y fabricación de grupos hidráulicos
Repuestos hidráulica
Cilindros
Engatillado al momento de mangueras
hidráulicas
Racores DIN2353 / ORFS / JIC (Acero / Inox)
Tubo hidráulico Acero / Inox316
Tomas Minimess
Productos 700 Bar LARZEP
Barra cromada rectificada / Tubo lapeado
Otros productos

•
•
•
•

Afloja los componentes oxidados, deformados
o bloqueados.
De acción rápida le ayuda a funcionar donde
otros fallan.

Refrigeración LOC-LINE / PIRANHA (Alta presión)
Limpiadores y desengrasantes técnicos BIOSOL
Lavamanos ecológico WORX
Racores industriales KAMLOCK GUILLEMIN EXPRES
GEKA BARCELONA TW-LATON STORZ BOSS

•
•
•

CODIGO

ml

€

PB-0400

400

13,38

En www.hidraulicaneumatica.es en el apartado
especialidades industriales QMI encontrara toda la gama de
producto con sus hojas técnicas.
Todos los Precios -> Tarifa año 2018 ( Iva no incluido )

Grasas
Antiaferrantes

Engrasadores / racores de engrase
Herramienta de mano EGA MASTER
Herramienta neumática PREVOST

Lubricantes
Restauradores

ESTEHYNE S.L.
Larrondo Beheko Ed/3 Naves P 7/8
48180-LOIU-BIZKAIA
Tfno: 94 453 80 12
Email: estehyne@infonegocio.com

www.hidraulicaneumatica.es

www.hidraulicaneumatica.es

JET LUBE

GRASAS

QMI

ALCO EP 73 PLUS
GRASA MULTIUSOS DE CALIDAD
•-32ºC A 232ºC • NLGI 2 • MIL G 18458B SH

Compañía con mas de 60 años de experiencia en grasas,
antigripantes y otros productos especializados que cumplen con
las mas exigentes normas y estándares industriales, marítimos
y militares y además a unos precios muy competitivos.

ANTIAFERRANTES

Grasa Premium de complejo de aluminio
extremadamente resistente a la oxidación y
con una resistencia extrema al agua.
De color rojo.
CODIGO

gr

€

JA 37750 B

400

10,97

KILN GREASE HT

KOPR-KOTE

En ESTEHYNE hemos apostado por ofrecer una gama de
producto QMI orientado principalmente al sector industrial (
engranajes , hidráulicos , motores , herramientas …)

GRASA SERVICIO EXTREMO CON PTFE

ANTIAFERRANTE MULTIUSOS
•-54ºC A 982ºC • Certificado NSF (H-2)
Ayuda a distribuir correctamente todos
los componentes sobre la superficie de
la unión roscada o sobre la superficie
metálica que necesita lubricación.
Kopr-Kote es una combinación de
escamas de cobre, grafito y otros
aditivos de extrema presión mezclados
en una grasa base.
CODIGO
Dos formatos :
Bote con pincel
JA 10004
Aerosol
JA 10041

•-18ºC A 260ºC • NLGI 2

LUBRICANTES

Grasa fabricada con un aceite extremadamente
refinado con una alta viscosidad.
Ideal para cualquier aplicación severa donde
cualquier factor como la alta temperatura, el
lavado con agua , contaminación o cargas
extremas estén presentes.
€
500gr

27,34

400ml

24,61

WHITE KNIGHT

De color verde.

DRY FILM LUBRICANT

CODIGO

gr

€

JA 75150 B

400

11,94

FMG
GRASA INDUSTRIA ALIMENTARIA
•-18ºC A 204ºC • NLGI 2 •Certificado NSF (H-1)

ANTIAFERRANTE INDUSTRIA ALIMENTARIA
Grasa expresamente fabricada para usarse en
la industria de procesamiento de alimentos
donde puede llegar a tener contacto con los
alimentos.
Máxima funcionalidad y
extremadamente
resistente al agua. La grasa permanecerá en su
lugar aun después de frecuentes lavados.

•-54ºC A 982ºC • Certificado NSF (H-1)
• Registro FDA : CFR 21 – 178.3570
White Knight incorpora un agente
antibacteriano.
También es eficaz en componentes de
acero
inoxidable,
aluminio,
hierro
galvanizado
y
componentes
de
plástico/nylon.
CODIGO

gr

€

Bote con pincel.

500

37,93

JA 16404

En www.hidraulicaneumatica.es en el apartado grasas JET
LUBE encontrara toda la gama de antiaferrantes con sus
hojas técnicas.

De color blanco.

Compañía líder en la fabricación de productos para
mantenimiento preventivo en industria y automoción.
Tratamientos para evitar averías, reducir desgaste y alargar la
vida de la maquinaria.

LUBRICANTE INDUSTRIAL MULTIUSOS
-50ºC a 260ºC
Lubricante para mantenimiento “ TODO EN
UNO “, formulado con PTFE lo que le
convierte en un excelente agente liberador
y desmoldeante dado que evita la
adherencia.
Previene el agarrotamiento, chirrido y
atasco de piezas móviles.
Aumenta los intervalos de mantenimiento.
No se derrite ni congela.
CODIGO
Previene la corrosión.
Resistente a la humedad.
400gr
DF-0400
Dos formatos:
1000ml
DF-1000

€
13,18
52,01

ALIMENTARY FOOD LUBE

LUBRICANTE INDUSTRIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA

CODIGO

gr

€

JA 30150 B

400

15,09

En www.hidraulicaneumatica.es en el apartado grasas JET
LUBE encontrara toda la gama de grasas con sus hojas
técnicas.

-18ºC a 204ºC - NSF-H1
Lubricante para mantenimiento “ TODO EN
UNO “, formulado con PTFE especialmente
recomendado para todo tipo de industria
alimentaria.
Previene el agarrotamiento, chirrido y
atasco de piezas móviles.
Aumenta los intervalos de mantenimiento.
No se derrite ni congela.
Previene la corrosión.
Resistente a la humedad.
CODIGO
Sin olor, No mancha.
No se vuelve rancio.
AF-1000

ml

€

1000

61,02

