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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
DESENGRASANTES Y LIMPIADORES
PRODUCTO ELESA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

DQl-1 DESENGRASANTE ACUOSO.

Desengrasante industrial soluble en agua. Alto poder
penetrante y de limpieza. Diseñado para la limpieza
industrial de superficies metálicas en el trabajo de
desengrase previo a tratamientos de pintado o pasivado
y para limpieza en automoción. Protege temporalmente
la superficie metálica de la corrosión. Diseñado para la
limpieza de productos más resistentes como grafitis,
colas o residuos secos muy incrustados. Biodegradable.
Soluble en agua. Desengrasante universal, alto poder de
limpieza y detergencia. Nivel de seguridad NSF-H2.
Diseñado para cubrir la limpieza industrial de material
y suelos en la industria alimentaria.
Soluble en agua. Gel desengrasante para manos.
Soluble en agua. Poderoso desengrasante en forma de
pasta muy eficaz para la limpieza de manos,
expresamente preparado para manos que trabajen en
condiciones difíciles y en contacto con grasas, tintas,
carbones y lodos; capaz de eliminar fuertes suciedades
con mínimo consumo.
Desengrasante de alta rigidez dieléctrica, alto poder
disolvente, compatible con metales y la mayoría de las
materias plásticas. Alta efectividad en industria,
electricidad, automoción, bricolaje, hogar y jardinería.
Rápida evaporación. Residuo cero.
Disolvente-limpiador enérgico biodegradable. Muy alto
poder disolvente. Baja toxicidad, compatible con
metales (comprobar con plásticos), alto punto de
inflamación. Elimina residuos secos y persistentes.
Excelente para equipos industriales, automoción y
limpieza en industrias de artes gráficas, textil, calzado,
juguetes, etc..
Limpiador de pegamento y residuos en general. Alto
poder de limpieza, alta velocidad de evaporación, no
ataca a casi ningún plástico, puede resecar gomas,
dieléctrico, inflamable. Bueno para limpieza de
pegamentos en canteado de madera e industria del
calzado, limpieza de piezas y maquinaria y limpieza de
circuitos eléctricos sin tensión.

DQl – 1 H2 DESENGRASANTE UNIVERSAL

DQl – 11S- H2 DESENGRASANTE
PASTA LAVAMANOS BAXOL

PRESTIGE LIMPIADOR DIELÉCTRICO

REF. 393 LIMPIADOR ENÉRGICO

REF. 538 LIMPIADOR ENÉRGICO
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DD-6 DESENGRASANTE ORGÁNICO

DD-8 / DD-9 DESENGRASANTES
ORGÁNICOS
DNI
DNI-10 DESENGRASANTES ORGÁNICOS

DUO, DUO-L LIMPIADOR DIELÉCTRICO

DHAPI LIMPIADOR ORGÁNICO ATÓXICO
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Desengrasante y limpiador industrial de alta eficacia.
Excelente en la industria mecánica, limpieza de
pegamentos en industrias de calzado y madera. Alta
penetrabilidad.
Disolventes industriales, dieléctricos de alto punto de
inflamación. DD-9 es excelente para residuos muy secos.
Aplicables en industria, electricidad, automoción,
náutica, etc…
Disolventes industriales no inflamables. Compatibles
con toda la gama de aceites minerales y un amplio
abanico de sintéticos. Diseñados especialmente para el
desengrase de metales: férreos, cobre, zinc, plomo,
estaño, plata e incluso aliminio y sus respectivas
aleaciones.
ELESA DNI-10 es una variante del producto DNI, con
mayor poder desincrustante y disolvente, sin modificar
el resto de sus cualidades, incluida la de dieléctrico.
Desengrasantes de metales. Desengrasa tanto en fase
líquida como vapor.
Desengrasantes dieléctricos de alto punto de
inflamación, con alta rigidez dieléctrica y gran poder
disolvente, compatible con metales y la mayoría de las
materias plásticas. Exentos de olor. Alta efectividad en
industria, electricidad, automoción, bricolaje, hogar y
jardinería.
Limpiador orgánico dieléctrico de alto punto de
inflamación para industria alimentaria. Alta capacidad
de limpieza. Exento de olor. FDA-21-CFR.178.3570 y
NSF-H1 con registration nº 140332.
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DESBLOCANTES, LIMPIADORES Y PROTECTIVOS
PRODUCTO ELESA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

DQl-PROTEC PROTECTIVO Y
ANTIHERRUMBRE

Excelente protectivo antiherrumbre que no deja
película aceitosa sobre la superficie a tratar. Evita
trabajos innecesarios de desoxidación de piezas. Evita
limpieza de piezas como ocurre con los protectivos
aceitosos.
Lubricantes desplazante de la humedad en el arranque
de motores eléctricos, con excelentes resultados en
cámara salina y cámara húmeda. Alta penetrabilidad
que le hacer ser un buen desblocante. Imprescindible en
ambiente corrosivo como el naval y salazones. Protector
de piezas acabadas y matrices. Dieléctrico. Cumple
norma NSF-H2 y las normas MIL-C-81309E. (520c.c. y
210 c.c.). Disponible en aerosol.
Fluido desblocante (aflojatodo) de muy alta
penetrabilidad. Desplazante de humedad y protector
antiherrumbre. Posee muy buena compatibilidad con
pintura y juntas.
Fluido protectivo de película húmeda, anticorrosivo y
desblocante para industria alimentaria. Lubrica y
contiene PTFE. Dieléctrico. Temperaturas de trabajo (30ºC a 50ºC). FDA-21-CFR.178.3570 y NSF-H1 con
registration nº: 140328.
Aflojatodo de muy alta penetrabilidad. Anticorrosivo
desplazante de humedad, desarrollado para la
protección de metales férreros, piezas acabadas,
maquinaria, herramientas, equipos eléctricos, etc..
Facilita el trabajo de desmontaje. Muy buena
compatibilidad con pinturas y juntas. Hidrófugo y
dieléctrico.
ELESA ANTIPROYECCIONES-ACU es un producto de
base acuosa. Libre de silicona. No inflamable. Facilita la
eliminación de proyecciones durante un largo tiempo.
ELESA ANTIPROYECCIONES es de base orgánica.

NR PROTECTIVO ANTIHERRUMBRE

NRX 1 DESBLOCANTE Y PROTECTIVO
ANTIHERRUMBRE
NR-ATOX PROTECTIVO DESBLOCANTE
ATÓXICO

SUPERSTAR DESBLOCANTE HIDRÓFUGO

ANTIPROYECCIONES-ACU
ANTIPROYECCIONES
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