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PRINCIPALES MARCAS Y PRODUCTOS

LITHOSOL :

Alternativa segura y de acción rápida a químicos y solventes
a menudo peligrosos para la eliminación de tintas con base
aceite.

Neumática
•
•
•

Asco – Numatics – Joucomatic – Parker - Legris
Racores neumáticos todos los sectores.
Enchufes rápidos
ARO / PREVOST / LEGRIS / STAUBLI / RECTUS
RAMON SOLER / CEJN / AIGNEP / IMOPAC

LUBRISOL :

Lubrisol es un fluido acuoso diseñado para la lubricación y
disipación de calor en operaciones de Estampación y
Embutición.
Rendimiento superior y solución limpia y segura para
personas y medio ambiente.
Evergreen solutions
Fabricante de la línea de productos Biosol Clean para
satisfacer los desafíos mas exigentes de limpieza en
cualquier sector industrial.

•
•
•
•
•

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

Hidráulica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 – 1000 Bar
Barra cromada rectificada / Tubo lapeado

Otros productos
•
•
•

Refrigeración LOC-LINE / PIRANHA (Alta presión)
Lavamanos ecológico WORX
Racores industriales KAMLOCK / GUILLEMIN / EXPRES

•
•
•

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

GEKA/ BARCELONA / TW / STORZ / BOSS

En www.hidraulicaneumatica.es en el apartado LIMPIEZA
INDUSTRIAL encontrara toda la gama de producto con sus
hojas técnicas.
Megasol , Surfisol , Viscosol son productos APTOS para
diluir con agua según el grado de limpieza exigido.

ESTEHYNE S.L.

Limpiadores – Desengrasantes
Ecológicos

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

Podrá descargarse Fichas de registro NSF de los productos
Todos los Precios -> Tarifa año 2018 ( Iva no incluido )

www.hidraulicaneumatica.es

www.hidraulicaneumatica.es

Limpiadores, desengrasantes y solventes

SURFISOL 315 RTU

SYNTHESOL

LIMPIADOR MULTIUSOS

SOLUCION DESENGRASANTE SINTETICA

Surfisol 315 RTU es un producto derivado de una síntesis

BIOSOL

es una gama de productos de la compañía
canadiense EVERGREEN SOLUTIONS dedicada a la investigación
y desarrollo de tecnologías de limpiadores seguros para la
industria.
Cada formulación de Biosol está reconocida por organismos
reguladores como :

SEGUROS PARA EL USUARIO

química única que lo convierte en un potente surfactante
proporcionando una limpieza general sin comprometer la
seguridad o el medio ambiente.
Sin Fosfatos, amoniacos, cloratos ni disolventes.
Biodegradable 100%.
Aplicaciones : Maquinaria, remolques, vehículos, suelos,
paredes, acero inoxidable, talleres, mostradores, baños,
plásticos, herramientas, cristales
Instrucciones de Uso : Pulverizar - dejar actuar unos minutos
– Limpiar con un trapo húmedo o aclarar con agua.

RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Los productos BIOSOL no son corrosivos, ni inflamables, no
contienen componentes cancerígenos, ni fosfatos o
fosfonatos y pueden llegar a limpiar mas rápidamente y
fácilmente que muchos productos homólogos peligrosos para
la salud y el medio ambiente.

CODIGO

L

€ /LITRO

BIO41RTU501

5

3,45

Synthesol es la mejor alternativa a los viejos limpiadores
con disolventes derivados del petróleo (benceno, tolueno o
xileno…) ya que no es inflamable , no es toxico y es
totalmente biodegradable.
Deja una película protectora que previene la oxidación.
Aplicaciones : Limpieza de crudos pesados, alquitrán,
asfaltenos, betunes, barniz, tuberías, depósitos de buques,
herramientas petrolíferas, tubos de perforación, tanques de
aceite, maquinas de ultrasonidos , troqueles.
Instrucciones de Uso: Usar puro (No soluble en agua). En
zona ventilada pulverizar y dejar que penetre 5 minutos –
aclarar utilizando la mayor presión y temperatura posible.
CODIGO

L

€ /LITRO

BIO25020001

20

10,99

Los productos BIOSOL están diseñados para ser

ECOLOGICOS

MEGASOL

RENTABLES

Megasol es el producto idóneo para la limpieza de aceites
y grasas mezcladas con polvo y tierra. Es la elección perfecta
para los desafíos mas difíciles.

DESENGRASANTE INDUSTRIAL ACCION RAPIDA

Sin cloratos ni fosfatos es respetuoso para el medio ambiente
y seguro para el usuario. No se requieren protecciones
especiales para su uso y es fácilmente biodegradable.
Aplicaciones : Maquinaria pesada, grasa industrial,
retroexcavadoras, camiones pesados, tractores, Plantas de
neumáticos, plantas de caucho, arenas petrolíferas,
alquitranes, bitumen, tanques hidráulicos, bombas, motores,
herramientas de perforación, refinerías de gas, trenes de
aterrizaje, equipos mineros, fundiciones, muy adecuado para
limpieza tras inundaciones.
Instrucciones de Uso : Pulverice generosamente - permita
que Megasol penetre durante 5 minutos – aclarar utilizando la
mayor presión y temperatura posible. En áreas excesivamente
sucias deje penetrar mas tiempo.

VISCOSOL 615
SIROPE DESENGRASANTE

Viscosol 615 es un potente sirope o gel desengrasante
especialmente diseñado para la limpieza de superficies
verticales e invertidas asegurando el máximo contacto con
los contaminantes.
Disuelve rápidamente aceites, grasas, asfaltos, ceras,
adhesivos y materiales orgánicos, permitiendo un fácil
aclarado.
Seguro para la salud y 100% biodegradable.
Aplicaciones : Contenedores, camiones de basura,
desagües, alcantarillas, maquinas de talleres, alquitranes,
grasas y aceites pesados.
Instrucciones de Uso : Pulverizar - dejar 15 minutos –
aclarar utilizando la mayor presión y temperatura posible.

CODIGO

L

€ /LITRO

CODIGO

L

€ /LITRO

BIO58000501

5

18,86

BIO35000501

5

18,86

BIO58020001

20

17,86

BIO35020001

20

17,86

