
El Grupo de Empresas Químicas SATECMA cuenta con una experiencia de más de 40 años
en el mercado, fabricando y distribuyendo productos químicos y biotecnológicos, y con
presencia comercial en más de 60 países.

Nuestra misión como Grupo, siempre ha estado muy ligada al desarrollo de productos y a
la prestación de servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, con un
importante esfuerzo en I+D+i evidenciado con la Certificación de PYME INNOVADORA, así
como un gran compromiso con la Calidad y el cuidado del Medio Ambiente, plasmados en
nuestros Registros ISO 9001 y 14001, respectivamente.

Además de las diversas soluciones disponibles para el mantenimiento industrial,
disponemos de una amplia gama de productos para dar soluciones a las necesidades que
se plantean para la ejecución de obra nueva y/o conservación y mantenimiento de
edificios, impermeabilización del hormigón (cimentaciones, sótanos, depósitos, etc.),
impermeabilización de cubiertas, hidrofugación de fachadas, pinturas de fachada,
tratamientos antigraffiti, limpieza y desinfección, control de plagas, higiene y cuidado del
ganado, tratamiento de balsas y líneas de riego, agricultura, etc.

Ponemos a su alcance a un equipo de profesionales altamente cualificados que podrán
asesorarle sobre la mejor solución para su necesidad.
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SOLQUIM-CP: Limpiador de circuitos
y sistemas eléctricos y electrónicos.

Producto limpiador en aerosol,
especialmente diseñado para su

empleo en operaciones de
limpieza, mantenimiento y
reparación de todo tipo de

circuitos, tanto eléctricos como
electrónicos. Contiene como

propelente un gas comprimido
no inflamable

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO Nº: 1.004)

1MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO EELLÉÉCCTTRRIICCOO

SOLQUIM-SG1: Limpiador de aparellaje eléctrico 
sin corriente.

Solvente dieléctrico para limpieza de equipos
eléctricos y electrónicos. Alta constante dieléctrica. 
Penetra hasta los puntos más inaccesibles para 
disolver la suciedad y arrastrarla al exterior. 
Por su velocidad de evaporación, 
no enfría ni condensa vapores. 
No deja residuos tras 
su evaporación.

Aerosol de 650 cc. 
(PRODUCTO Nº: 1.015)
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PROQUIL CAR: 
Champú para el lavado de carrocerías de vehículos.

Producto a base de tensioactivos biodegradables, específicamente
destinado al lavado de vehículos a mano. Alto poder de limpieza.
Compatible con todo tipo de aguas. Se presenta en forma de 
líquido viscoso de color rojo, perfume de limón y pH neutro.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.314)

PROQUIL-TRAFIC: 
Detergente para el lavado químico de carrocerías.

Especialmente desarrollado para la limpieza a presión 
(con lanzadera) de carrocerías de vehículos. Baja espuma, alto 
poder de limpieza y realza los colores de las pinturas. Disuelve 

totalmente la suciedad, proporciona un alto brillo haciendo posible
una limpieza a fondo sin necesidad de frotar manualmente.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.357)

PROQUIL-CAV: Limpiador enérgico para 
eliminación de restos de insectos voladores 
de parabrisas y carrocerías de vehículos.

Limpiador de alto poder humectante, 
especialmente diseñado para la eliminación de los restos de 
suciedad y orgánicos como es el caso de insectos, mosquitos, restos
orgánicos de animales, etc. estrellados contra lunas de vehículos 
que se mueven a altas velocidades, como trenes, autobuses, 
automóviles, y maquinaria en general.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.315)

SOLQUIM-TAR: 
Solvente en frio para restos de alquitrán, asfaltos y breas.

Limpiador de restos de alquitrán, asfaltos, breas y fueloil pesados 
en los bajos de los automóviles y maquinaria en general. No ataca 

las superficies metálicas ni la pintura en el caso de restos sobre 
carrocerías de camiones, máquinas, etc. Posee un alto poder 

emulsionable, por lo que tras la limpieza, se elimina fácilmente 
mediante chorro de agua a presión, con lo que se facilitan los 

trabajos de limpieza de este tipo de suciedades en la
industria en general.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.331)
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TECMA SUELOS PERFUMADO: Detergente neutro y
perfumado para la limpieza general de suelos.

Detergente neutro biodegradable especialmente indicado
en la limpieza diaria de suelos y otras superficies a las que
limpia y da brillo sin dañarlas. Especialmente indicado en
la limpieza sistemática y frecuente de superficies vinílicas,
terrazo, baldosas y suelos en general, empleado como
producto de mantenimiento diario. Puede utilizarse para
limpiezas a mano o empleando máquinas de limpieza.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 8.016)

PROQUIL-15 NEUTRO: 
Limpiador desengrasante industrial neutro.

Limpiador-desengrasante de carácter neutro, exento 
en su composición de sosa, potasa y otros álcalis libres. 
Su carácter neutro permite la realización de labores 
de limpieza sobre superficies pintadas y los 
plásticos más usuales en la industria, sin 
producir ataques ni daños.

Envases de 5, 10 y 25 litros.  
(PRODUCTO Nº: 1.385)

PROQUIL-ORANGE: Limpiador desengrasante 
en base a solventes naturales.

Limpiador desengrasante biodegradable en base a 
terpenos de naranja especialmente indicado en la 

eliminación de las grasas más difíciles, aceites y manchas de 
origen carbonoso sobre hormigón, metal y todo tipo 
de superficies duras que puedan ponerse en contacto 
con agua. Contiene solventes naturales extraídos de 

cítricos, biodegradables y de procedencia vegetal. 
Emulsionable en agua

.
Envases de 5 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.391)

3
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PROQUIL-CRISTAL: 
Limpiador general alcohólico perfumado.

Posee un elevado poder de limpieza sobre 
todo tipo de superficies no absorbentes. 
Rápido secado, no deja residuos debido 
a la ausencia de compuestos no volátiles 
y proporciona un alto nivel de brillo final.
Recomendado en los procesos de limpieza 
de cristales en general, superficies alicatadas,
bañeras, lavabos y cuartos de baño, superficies
de formica y barnizadas, espejos y superficies
metalizadas y superficies no porosas en general.

Envases de 5, 10 y 25 litros.  
(PRODUCTO Nº: 1.316)

PROQUIL-B: Limpiador abrillantador de superficies no porosas.

Permite la limpieza y el abrillantado de superficies no porosas en 
una sola operación, proporcionando alto brillo y propiedades de 

repelencia al polvo, al tiempo que su finísimapelícula protectora mantiene
las superficies limpias por un mayor espacio de tiempo. El empleo de 

PROQUIL-B está especialmente indicado en la limpieza y abrillantado de
asientos de skay, símil cuero, cromados, superficies doradas, azulejos, 

formica, muebles lacados, metacrilato, etc.; en general para una limpieza y
obtención de un alto grado de brillo de todas aquellas superficies donde

pueda emplearse como producto de limpieza compuestos 
en base acuosa.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.313)

AEROSOL TECMA FOAM: 
Espuma limpiadora multiusos en aerosol.

Espuma limpiadora multiusos presentada en forma de aerosol y 
recomendada para una gran variedad de superficies como metal, 
cerámica, cristal, metacrilato, así como diversos plásticos presentes 
en el mercado. La espuma se adhiere a todo tipo de superficies incluso en 
vertical actúa eficazmente sobre suciedades  comunes. 

Cajas con 12 aerosoles de 210 cc. (PRODUCTO Nº: 1.073)

ECOLIM V-20: Detergente biológico para la limpieza y eliminación de
restos de grasas, aceites e hidrocarburos en superficies no porosas:

Producto especialmente diseñado para la eliminación de manchas y restos
de derrames de aceites e hidrocarburos sobre superficies poco porosas y
duras, como suelen ser los de gasolineras, talleres, garajes, fábricas, etc. 

Envases de 25 litros. (PRODUCTO Nº: 8.098)
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TECMA CLEAN GRAS: Aerosol desengrasante.

Eficaz eliminador de aceites y grasas sobre una gran 
variedad de soportes como 
metal, madera, plásticos, 
cerámica, cristal, etc., sin afectar 
a la superficie. Apropiado para 
eliminación de suciedad de 
grasa y aceites en la industria 
alimentaria. 

Aerosol de 650 cc. 
(PRODUCTO Nº: 1.070)

PROQUIL-AMON NF: 
Desinfectante de contacto de acción bactericida 
y fungicida.

Desinfectante de superficies y equipos en base a cloruro de
alquil dimetil benzil amonio con un alto poder emulsionante
de la suciedad. Recomendado para la desinfecciónde 
aseos y otras superficies que requieran desinfección. 
Registrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo 
como desinfectante de contacto y por vía aérea. 

Envases de 5, 10 y 25 litros. 
(PRODUCTO Nº: 8.335)

TECMACHLOR –P: Pastillas efervescentes para la 
desinfección de suelos, baños, etc:

Poderoso desinfectante presentado en forma de pastillas 
efervescentes de ligero color azulado, formulado en base a 

dicloroisocianurato sódico dihidratado como principio activo. 
Especialmente indicado en instalaciones hoteleras, 

industrias alimentarías, hospitales, centros de salud, 
lugares públicos y en general en todos aquellos 

lugares donde la desinfección y la 
higiene sean importantes.

Producto registrado en el Ministerio de 
Sanidad y Consumo.

Envases de 1 kilo. 
(PRODUCTO Nº: 8.087)

5
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PROT-VINIL: Restaurador abrillantador de skay y vinilos.

Restaurador y abrillantador en base silicona de superficies de
vinilo, asientos, salpicaderos, parachoques, cubiertas, etc. 

Regenera y devuelve el color y brillo originales a las 
superficies tratadas.

Aerosol de 650 cc.  (PRODUCTO Nº: 1.011)
Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.333)

TECMA EOT: Absorbente concentrado de olores

Producto liquido aplicable por pulverización eliminador de
olores en tejidos y tapicerías. No enmascara los olores, si no
que los destruye, eliminando los gases que se generan 
(sulfuros, mercaptanos, aminas, etc.) e incorporando un 
agradable aroma al tejido, que se mantiene en el tiempo.
Se emplea diluido en agua.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 8.334)

AMBIENTADOR DE IMPACTO MENTOLIM: 
Ambientador fuertemente concentrado.

Ambientador y purificador de malos olores, de gran persistencia,
que permite mantener las estancias con un agradable aroma 

a menta-hierbabuena. Por su composición, a base de extractos 
naturales de plantas de menta y hierbabuena, el producto es 

capaz de eliminar los malos olores de estancias superiores 
a 25 m2 con una sola aplicación de un segundo. 

Aerosol de 1000 cc.  (PRODUCTO Nº: 8.324)

6

TECMA CLEAN GUM: Aerosol quita etiquetas.

Potente eliminador de etiquetas autoadhesivas de papel, sobre
una gran variedad de soportes como metal, madera, 
plásticos, cerámica, cristal, etc., sin afectar 
a la superficie. También elimina los restos de
cola, resinas y siliconas que se quedan 
adheridas al soporte.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO Nº: 1.069)

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO,, LLIIMMPPIIEEZZAA YY
CCUUIIDDAADDOO IINNTTEERRIIOORR DDEE IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS
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DEODOR STREET/DEODOR STREET PINO: 
Desodorizantes para el baldeo de calles.

Ambientadores diseñados para desodorizar superficies urbanas,
como calles, mobiliario, contenedores de basura, instalaciones 

de tratamiento de residuos, vertederos, así como para el baldeo
de estaciones de tren. El producto se emplea diluido en agua.

Envases de 5, 10, 25 y 60 litros. (PRODUCTO Nº: 1.233). DEODOR STREET
Envases de 5, 10, 25 y 60 litros.  (PRODUCTO Nº: 1.241). DEODOR STREET PINO

S-ODOR TOTAL: 
Purificador atmosférico concentrado en aerosol de 

descarga única.

Aerosol  de descarga completa que purifica el ambiente y elimina
los malos olores. Gran persistencia que permite mantener  las 

estancias con un agradable aroma a menta-hierbabuena. Capaz de
purificar estancias de más de 50m3. Especialmente indicado como 

purificador higienizante atmosférico de largo efecto y fácil 
aplicación en lugares donde se concentran olores o hay gran afluencia de personas como hoteles, salas

de conferencias, escuelas, restaurantes, colegios, tanatorios, vehículos, aseos, etc.

Cajas con 12 aerosoles de 210 cc. (PRODUCTO Nº: 8.341)

PH AROMATIZADORES EN AEROSOL: 

Aromatizadores de ambiente 
con agradables aromas 
presentados en aerosol para 
dispensadores automáticos.

Aerosol de 335 cc. 

7

DEODOR: Ambientador purificador de ambiente.

Ambientador formulado en base a esencias naturales o 
reconstituidas, dotadas de olores  suaves, agradables y naturales
disueltas en un medio acuoso alcohólico desodorizado, que
hacen de la gama de ambientadores DEODOR productos 
idóneos en la obtención de ambientes suave y agradablemente
perfumados. Gran surtido de aromas.

Envases de 5, 10, 25 y 60 litros. 

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO,, LLIIMMPPIIEEZZAA YY
CCUUIIDDAADDOO IINNTTEERRIIOORR DDEE IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS
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TECMABAC-R (CONC): 
Bactericida desodorizante concentrado 
para inodoros y váteres químicos.

Líquido de intenso color azul, especialmente diseñado para el 
tratamiento de váteres químicos móviles. Frena la 
descomposición de la materia orgánica y evita la formación 
de olores. Suavemente perfumado. Registrado en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo.

Envases de 5, 10, 25, 60 y 1000 litros. (PRODUCTO 1.606)

S-BIO 250 SOLUPACK: Producto biotecnológico para el tratamiento biológico de fosas.

Producto de naturaleza biológica compuesto por microorganismos no patógenos y enzimas especial-
mente elegidas, que desarrolla una gran actividad enzimática y biológica que permite descomponer, li-

cuar y digerir las grasas animales y vegetales. También presenta gran actividad frente a almidón, celulosa
y distintas proteínas. El producto se presenta en forma de polvo en bolsitas solubles en agua. 

Especialmente diseñado para complejos hoteleros, restaurantes, fosas sépticas, industria agroalimentaria
y en general en aquellas instalaciones donde haya una acumulación de grasas.

Cajas conteniendo 5 kilos (25 bolsitas de 200 gramos). (PRODUCTO Nº: 5.001)

ECOINSECTICIDA PLUS: Insecticida de amplio espectro eficaz frente
a insectos rastreros y voladores.

Insecticida autorizado para uso por el público en general, altamente 
eficaz frente a moscas, mosquitos (insectos voladores), arañas, hormigas,

cucarachas,  chinches, etc. Una vez aplicado, su acción permanece 
durante algunas semanas.

Cajas de 20 uds de 500 ml con pistola pulverizadora. 
(PRODUCTO Nº: 1.613)

8

F.A.B. ENZIMÁTICO: 
Plantilla enzimática de acción filtrante para urinarios.

Filtro ambientador enzimático para urinarios. Sus enzimas
descomponen la orina, minimizando la formación de malos
olores. Evita que materiales sólidos atasquen el urinario a la
vez que perfuma el ambiente.

Cajas de 12 unidades. (PRODUCTO Nº: 8.330)

F.A.B. ONE: Plantilla protectora de acción filtrante para
urinarios con olor activo. 

Perfuma el ambiente de los cuartos de aseo, evita que sólidos
atasquen el urinario (colillas, celofán de tabaco, etc.) y posee 
acción bactericida. 

Cajas de 12 unidades. (PRODUCTO Nº.: 8.142)

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO,, LLIIMMPPIIEEZZAA YY
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OLEOREPELENTE BS: Protector antimanchas para el tratamiento de superficies porosas.

Producto desarrollado para el tratamiento oleorepelente e 
hidrofugante de materiales porosos empleados con frecuencia en la 

pavimentación de suelos. Especialmente recomendado como tratamiento 
contra la formación de manchas permanentes en suelos de  terracota,

baldosa catalana y otros tipos de arcilla cocida, tan actualmente de
moda en  multitud de locales, restaurantes, cafeterías, etc. También 

en el tratamiento de encimeras y superficies de mármol y granito 
pulido para dotarlas de protección frente a manchas de tipo oleoso.

Envases de 5, 10 y 25 litros (PRODUCTO Nº: 1.500)

CLEAMAN-A 
Lavamanos en pasta especial para grasas y suciedades fuertes.

Poderoso eliminador de grasas y suciedades difíciles, con abrasivos 
incorporados, presentado en forma de gel-cremoso de color azul y 
suavemente perfumado con olor a lavanda. Indicado para la limpieza 
e manos muy sucias de grasa, tinta, suciedades carbonosas, 
aceites usados, etc.

Envases de 5 kilos. (PRODUCTO Nº: 1.388)

GELMAN-81: Gel concentrado para la limpieza de manos.

Producto de gran rendimiento y destacables prestaciones.  
Recomendable para un uso 
general en la limpieza y 
cuidado de manos en 
industrias, oficinas e 
instituciones.

Envases de 5 litros. 
(PRODUCTO Nº: 1.308)

DESMOLDEX: Protector de moldes.

Recubrimiento elástico que cura a temperatura ambiente por contacto 
con la humedad ambiental. Diseñado para formar una 
membrana antiadherente capaz de  mantener sus propiedades 
en un intervalo de –55ºC hasta 260ºC en exposición continua y hasta 
360ºC en exposiciones intermitentes. Indicado para el 
recubrimiento de bandejas y moldes empleados en panadería 
y bollería.

Envases de 5 litros (PRODUCTO Nº: 0.307)

9
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CLEAN HANDS INDUSTRIAL: 
Toallitas limpiadoras 
industriales al extracto 
de aloe.

Toallitas limpiadoras para 
eliminar todo tipo de suciedad 
de las manos así como de 
superficies y herramientas 
manchadas. Elimina restos de 
aceites, grasas, adhesivos, 
pinturas, tintas, etc.

Recipiente con 80 uds. 
(PRODUCTO Nº: 1.365)

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO,, LLIIMMPPIIEEZZAA YY
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MECAPROT: 
Protector anticorrosivo graso para metales.

Protector antioxidación en base oleosa. Previene la 
oxidación de las piezas tratadas al extraer los restos de 
agua de las superficies húmedas. Proporciona una buena 
protección antioxidante, lo que permite el almacenamiento 
de las piezas mecanizadas durante largos períodos 
de tiempo sin problemas de corrosión.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.214)

10

DECAOX SP: Desoxidante pasivizante de metales.

Está especialmente indicado en la limpieza y decapado 
de superficies y componentes de acero, cobre, latón, etc. 
No se recomienda su empleo en superficies de hojalata 

(chapa estañada), estaño, cromo, niquelados y 
acero galvanizado.

Envases de 12 y 30 kilos. (PRODUCTO Nº: 1.210)

TECMA OXID ND: Convertidor de óxido.

Recubrimiento convertidor de óxido destinado a ser aplicado sobre superficies oxidadas de hierro o acero 
que no pueden ser preparadas convenientemente. Forma 
una película de color negro.

Envases de 5 y 10 kilos. (PRODUCTO Nº: 1.908)

TECMA PAINT OX: Imprimación anticorrosiva.

Imprimación anticorrosiva en base acuosa destinada 
a la protección de superficies metálicas. Posee excelentes 

propiedades de flexibilidad, dureza y adherencia a 
superficies de acero, acero galvanizado y aluminio

.
Envases de 5 kilos. 

TECMA-PAINT METALIZADOR-Z: 
Protector rápido de metales.

Pintura anticorrosiva en aerosol para el recubrimiento de zonas
metálicas que han perdido el galvanizado y para retoques en 
elementos metálicos que deban ser protegidos rápidamente.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO Nº: 1.040)

PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN CCOONNTTRRAA 
LLAA CCOORRRROOSSIIÓÓNN
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TECMA PAINT ANTIGRAFFITI: 
Protector antigraffiti permanente.

Recubrimiento transparente para la 
protección contra graffiti y pintadas. 
Puede aplicarse sobre superficies metálicas 
y no metálicas tratadas con pinturas de 
poliuretano o cualquier otro tipo compatible 
con el producto. Totalmente resistente al 
exterior. Para eliminar el graffiti, bastará con pasar un trapo o paño mojado en
nuestros limpiadores TECMASOL AP y BRUTUS,  y frotar sobre el graffiti hasta
su eliminación.

Conjuntos de 4 kilos. 
(PRODUCTO Nº: 1.549 (BRILLO) y 1.519 (MATE)

TECMA INOX-SPRAY: 
Aerosol de acero inoxidable de alta temperatura.

Recubrimiento de secado al aire, en base a partículas de acero 
inoxidable y resinas resistentes a altas temperaturas. Diseñado 

para la protección de elementos de hierro y acero. Su formulación 
le permite aguantar temperaturas de más de 450º C.

Aerosol de 650 cc.  (PRODUCTO Nº: 1.045)

PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN CCOONNTTRRAA 
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JV CLEAN: 
Aerosol limpiador de pintadas y 

manchas de pintura.

Elimina manchas de pintura, graffiti en spray, 
rotulador, restos de alquitrán,  resinas y colas sobre

una gran variedad de soportes como metales,  vidrio,
ladrillos de cara vista, granitos y mármoles pulidos e

incluso porosos, superficies pintadas con pinturas 
resistentes a disolventes, etc.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO Nº: 1.071)

BRUTUS / BRUTUS GEL: Limpiador eliminador de graffiti y pintadas para 
superficies pulidas o no porosas.

BRUTUS elimina los graffiti y pintadas mediante un proceso de 
ablandamiento y dilución de la pintura sin, en general, 
producir daños a las superficies de 
los sustratos. Se presenta en 
forma fluida (BRUTUS) para su 
aplicación en superficies 
horizontales y en forma de gel 
(BRUTUS GEL) para su aplicación 
en superficies verticales.

BRUTUS
Envases de 5, 10 y 25 litros. 
(PRODUCTO Nº: 4.004)

BRUTUS GEL
Envases de 5, 10 y 25 litros. 
(PRODUCTO Nº: 4.005)

12
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TECMASOL-AP: Disolvente limpiador de pintadas y graffiti.

Limpiador especial para los graffiti y pintadas realizados sobre nuestro barniz protector TECMA PAINT
ANTIGRAFFITI. Su empleo como limpiador de graffitis permite la eliminación total de los mismos en una

operación rápida y sencilla

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.771)
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DECAPA-SCM FLUIDO: 
Decapante de pinturas 
y barnices de baja 
viscosidad.

Especialmente indicado 
para el tratamiento en 
superficies horizontales. 
Elimina todo tipo de 
pinturas y barnices sobre 
cemento, madera, 
metales, piedra, etc. 
Exento de cloruro de 
metileno.

Envase de 5 litros.  
(PRODUCTO Nº: 3.189)

TECMA PAINT PU-EXT: 
Recubrimiento de poliuretano para exteriores.

Pintura de poliuretano alifático en colores para exteriores o 
interiores. Resistente a los rayos ultravioleta del sol, a aceites, grasas 

y soluciones acuosas, al impacto y a la abrasión. Ideal como capa 
de acabado en el pintado de suelos y paramentos verticales  en 

aparcamientos exteriores o interiores de vehículos, talleres, naves 
industriales, almacenes, muros, solarios, etc.

Conjuntos de 6 kilos. 

TECMA PAINT OPS: Pintura para señalización de viales.

Pintura especial destinada al pintado de marcas de señalización 
horizontal en carreteras, calles, aceras, etc. Admite la incorporación de
esferas de vidrio, para hacer reflexiva la superficie pintada.

Envases de 6 y12 kilos. 
(PRODUCTO Nº: 1.730 (BLANCA) y 1.732 (AMARILLA)

DECAPA-SCM GEL: 
Decapante de pinturas 
y barnices en forma 

de gel.

Especialmente indicado en 
el decapado de superficies

verticales. Elimina todo tipo
de pinturas y barnices sobre
cemento, madera, metales,

piedra, etc. Exento de 
cloruro de metileno.

Envase de 5 litros.  
(PRODUCTO Nº: 3.190)
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TECMA PAINT EP-SD: Revestimiento epoxi de alto espesor
para la protección de superficies horizontales.

Revestimiento epoxi 100% sólidos diseñado para la protección de
superficies horizontales, con excelente resistencia a los lavados, 
a aceites, grasas y soluciones acuosas, al impacto y a la abrasión. 
Es un revestimiento libre de disolventes con alto espesor por capa
(200-250 micras) y  muy apropiado para la protección de suelos.  

Conjuntos de 6 kilos.

TECMA PAINT A-H: 
Imprimación adherente sobre superficies húmedas.

Imprimación epoxi transparente, con adherencia a superficies 
húmedas. Impermeable al agua.  Puede utilizarse como barniz 

antipolvo y sellador en superficies de cemento y hormigón. 
Recomendable como capa de sellado previo a la aplicación de

TECMA PAINT ECOPOX, TECMA PAINT EP-SD 
O TECMA PAINT PU-EXT.

Conjuntos de 5 kilos. (PRODUCTO Nº: 4.109)

TECMA PAINT BPU: 
Barniz protector de poliuretano.

Barniz protector de poliuretano alifático 
transparente, impermeable al agua, resistente 

al tránsito y a productos 
químicos. Acabados brillo y  mate. Resiste 

los rayos solares
.

Conjuntos de 4 kilos.
(PRODUCTO Nº: 4.417 (BRILLO) y 4.413 (MATE)

TECMA PAINT ECOPOX: Pintura epoxi al agua.

Pintura epoxi, en base acuosa, para la protección de superficies.
Proporciona altas resistencias a agresiones mecánicas y químicas.
Es un recubrimiento diluible en agua, con ausencia de olores y
emanaciones nocivas, muy apropiada para el pintado de suelos y
paredes de salas de ordeño, lecherías, fábricas de productos
alimenticios, industria alimentaria,  aparcamientos de vehículos,
talleres, naves industriales, almacenes, etc.

Conjuntos de 6 y 12 kilos. 

14 PPIINNTTUURRAASS
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TECMA PAINT TERMIC FARENHEIT 10.8: Revestimiento aislante 
impermeabilizante.

Revestimiento elástico termoaislante e 
impermeabilizante decorativo que mantiene 
la superficie térmicamente estable. Este 
revestimiento ha sido especialmente diseñado 
para impermeabilizar y proteger térmicamente 
cubiertas y fachadas bajando de forma 
importante sus temperaturas, especialmente 
en situaciones de fuerte insolación.  Reduce 
de forma notable el stress térmico de los 
materiales y permite un ahorro muy notable 
de energía eléctrica en aire acondicionado. 
Especialmente recomendable para proteger  
todo tipo de recintos sometidos a fuerte 
insolación: naves industriales, almacenes, 
armarios de instrumentación casetas, techos 
exteriores de vehículos, camiones, autobuses, 
roulottes, así como todos aquellos lugares 
donde se quiera eliminar el calentamiento de 
la cubierta o fachada y bajar la temperatura en el interior, de forma rápida y económica.

Envases de 10 y 20 litros. (PRODUCTO Nº: 4.198)

TECMALUB-ALM: 
Aceite lubricante para uso en industria alimentaria.

Aceite lubricante sintético, incoloro y totalmente transparente,
totalmente exento de hidrocarburos aromáticos, lo que conlleva
un producto libre de toda toxicidad, de alto poder lubricante y
excelente estabilidad frente a la oxidación ambiental. Especial
para la lubricación de maquinaria y elementos móviles en 
general. Presentado en aerosol y granel.

Aerosol de 650 cc.  (PRODUCTO Nº: 1.046)
Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.222)

15
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DECAFLO: 
Aflojatodo-desbloqueante-lubricante.

Aflojatodo-desblocante, protege contra 
la oxidación posterior. Alto poder penetrante
y desoxidante. Indispensable en cualquier 
tipo de industria. Presentado en aerosol y granel.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO Nº: 1.003)
Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.209)

C.M.R: Antigripante-antioxidante en aerosol.

Grasa de propiedades antigripantes y antioxidantes 
con alto contenido en cargas metálicas de 

aluminio micronizado. Indicado en las labores de montaje. 
Evita la oxidación. Recomendado como antigripante en 

tornillería en general, guías, cadenas, válvulas, calajes de 
ejes, espárragos  pasadores de anclaje, etc. Como grasa 

conductor de la electricidad, en mecanismos de conexión 
de cables de alta tensión. Como tratamiento 
lubricante y antioxidante de cojinetes planos, 
cadenas de grúas, etc. sometidos a ambientes 
corrosivos, húmedos o salinos. Protección de 
bornes de baterías y conexiones  similares.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO Nº: 1.028)

TECMA-FLON: 
Aceite lubricante multiusos con alto contenido 
en PTFE.

Aceite lubricante multiusos, para lubricaciones difíciles. 
Su alto contenido en “PTFE” (politetrafluoretileno) 
le aporta extraordinarias propiedades 
lubricantes y antidesgaste. Aplicado en las 
boquillas de soldadura, 
actúa como eficaz antiadherente. 

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO Nº: 1.026)
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GREASSE-300: Grasa multipropósito para 
automoción e industria.

Grasa semisintética de base lítica y alto contenido 
en bisulfuro de molibdeno. Especial para servicios severos 
en industria y automoción.

Envases de 5, 20 y 45 kilos. (PRODUCTO Nº: 1.218)

GREASSE-550: Grasa sin punto de gota.

Grasa sintética, carente de punto de gota y baja volatilidad. 
Contiene espesantes inorgánicos, bisulfuro de molibdeno 
y aditivos EP. Especial para engrases de rodamientos que trabajan en
condiciones agresivas (agua, vapor, salitre, ácidos, álcalis, etc).

Envases de 5, 20 y 45 kilos. (PRODUCTO Nº: 1.213)

BG-GRAS: Aerosol lubricante de alta adherencia.

Alto contenido en bisulfuro de molibdeno. Repele el agua y la humedad. Especialmente indicada en la
lubricación de rodamientos, cojinetes de fricción, articulaciones, engranajes abiertos, cadenas, cables,

etc. especialmente si trabajan en medios húmedos y ambientes salinos o corrosivos.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO Nº: 1.001)

GREASSE-200: Grasa cálcica de uso general.

Grasa cálcica de uso general. Ideal en el engrase 
y lubricación de maquinaria en general. 
Gran poder antioxidante, anticorrosivo y antiherrumbre.

Envases de 5, 20 y 45 kilos. (PRODUCTO Nº: 1.212)
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INTERIORES�m.�industrial�(226):Maquetación�1��20/11/16��14:09��Página�18



SOLQUIM-LMA: Limpieza y desengrasado de motores.

Especialmente indicado para ser empleado, tras su mezcla y perfecta 
emulsión con agua, en operaciones de limpieza (más conocido como 
petroleado) de motores de explosión, tanto de coches como de camiones,
autobuses, tractores, etc. Potencia y mejora el poder de limpieza y penetración
de las emulsiones que forma con el agua, al tiempo que, por su poder 
humectante, evita el resecado sobre gomas, caucho, etc. 

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.334)

SOLQUIM-CAR S/O: 
Desengrasante y descarbonizante por inmersión en frio.

Disuelve las partículas de carbonilla, levantando y disgregando los 
sedimentos originados por la combustión incompleta en motores de 

explosión y quemadores de Fuel-Oíl. Elimina toda clase de suciedades 
adheridas: restos de aceites quemados, barniz de plomo, grasas, pinturas,

lacas cauchos, acumulaciones de carbonilla.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.351)

PROQUIL-70: Limpiador desengrasante de piezas metálicas
(exento de compuestos clorados).

Especialmente desarrollado para la limpieza de una forma más fácil 
y rápida en todo tipo de elementos, piezas y utensilios con restos

de grasa, aceites, restos de fuel, etc. No deja residuos tras su 
evaporación, no ataca la generalidad de las juntas y materiales

plásticos (se recomienda ensayo previo), y presenta una casi total
carencia de olor. Especial para empleo en máquinas limpiadoras.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.326)

SOLQUIM LANC: Desengrasante  en base a solventes no clorados.

Producto líquido, incoloro y con un alto poder solvente, especialmente 
diseñado para labores de limpieza y desengrasado de elementos metálicos.
Está especialmente indicado en la eliminación de restos de aceites y grasas
en la limpieza de piezas metálicas.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.395)
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SOLQUIM-Q.J.: Aerosol especial para la eliminación 
de juntas y empaquetaduras.

Especialmente formulado para la eliminación de juntas, 
empaquetaduras, cementos de empaquetadura, grasas 
endurecidas, aceites viejos, etc. sobre cualquier tipo de 
metales y aleaciones: culatas, carters, cajas de cambio, 
bombas de agua, asientos de válvulas, culatas y todo tipo 
de piezas metálicas en general.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO Nº: 1.037)

ANTIPROYECCIONES-SP: Antiadherente de soldaduras.

Antiadherente de soldaduras, en base acuosa, con siliconas solubles en agua. 
Protege superficies metálicas, tanto verticales como horizontales, frente a la 
proyección de restos de soldadura, lo que evita el trabajo final de su eliminación.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.226)

COOL-TRAT: Anticongelante concentrado diluible con agua.

Anticongelante superconcentrado para vehículos automóviles. Permite diluciones
para conseguir el grado de protección frente al frío necesario. Aditivado con un
grupo de inhibidores de corrosión (exento de nitritos), garantiza la protección 
anticorrosiva en las paredes de los circuitos de refrigeración.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.921)

ANTIPROYECCIONES-SS: 
Antiadherente de soldaduras sin siliconas.

Antiadherente de soldaduras, en base acuosa y sin siliconas. 
Presenta una alta estabilidad al calor y forma películas estables que

impiden la adherencia de las proyecciones formadas durante los
procesos de soldadura.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.225)

19

TRATACOMB PLUS: 
Aditivo para mejorar la combustión de gasóleos.

Aditivo de última generación para mejorar los procesos de 
combustión de los gasóleos en vehículos ligeros, pesados, militares,

navales, así como instalaciones o equipos que 
emplean este derivado del petróleo como fuente de energía.

Envases de 1, 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.230)
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NATURESORB: Absorbente para derrames de aceites e hidrocarburos.

Producto sólido de origen natural especialmente diseñado para la absorción y retirada 
de derrames de aceites e hidrocarburos tanto en suelo como en agua (debido a que el
producto no absorbe agua).

Envases de 11 Kilos. (PRODUCTO Nº: 1.470)

TECMA-SEC ABS: Absorbente-antiderrapante de todo tipo de derrames.

Producto en forma de polvo grueso, de naturaleza mineral, especialmente 
destinado a la absorción de grasas, aceites y todo tipo de derrames 

producidos en los suelos.

Envases de 20 kilos. (PRODUCTO Nº: 1.438)

TRATACOMB PLUS-OFF: 
Aditivo bactericida para eliminar depósitos gelatinosos del gasoil.

Elimina los lodos gelatinosos y biofilm en los depósitos de gasoil o fueloil, 
que obstruyen los filtros. Mejora el rendimiento de filtros y demás elementos de 
los depósitos de gasoil y fueloil. Especialmente indicado como aditivo bactericida 
desinfectante para todo tipo de depósitos de almacenamiento gasoil y fueloil 
utilizados para flotas de camiones y vehículos, barcos, depósitos de calderas, 
tanques de almacenamiento, etc. 

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.234).

STOP LIQUID: Sistema económico para reparación instantánea y permanente de fugas.

Sistema de reparación instantánea y permanente de fugas compuesto de una venda de fibra de vidrio
impregnada de resina de poliuretano y de una pequeña masilla selladora de 

resina epoxi. Recomendado para la reparación instantánea y permanente de fugas 
en tuberías de líneas de agua, combustibles, aire y otros fluidos. Es necesario cortar 

el fluido para proceder a la reparación. La venda STOP LIQUID se suministra en 
dos tamaños: 5 cm x 1,5 metros y 7,5 cm x 2,7 metros.

STOP LIQUID 5C (5 cm x 1,5 metros). (PRODUCTO Nº: 1.907)
STOP LIQUID 7,5C (7,5 cm x 2,7 metros). (PRODUCTO Nº: 1.901)

TECMA PAINT CR: Barniz restaurador y protector de cristales.  

Barniz restaurador y protector de superficies acristaladas. Especialmente 
desarrollado para la restauración de cristales rayados o atacados 
por ácido, restableciendo su aspecto original. 
Ideal en la restauración y protección 
de superficies acristaladas en escaparates, 
puertas de acceso, ventanillas de vehículos 
de transporte, etc. 

Conjuntos de 5 kilos. (PRODUCTO Nº.: 1.588)
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CORTA-SP: Taladrina sintética incolora.

Taladrina incolora, permite un mejor seguimiento de los trabajos de mecanizado. 
Alto poder refrigerante y anticorrosivo.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.202)

CORTA-BB S/N: Taladrina semisintética emulsionable en agua.

Alto contenido en aceites y antioxidantes. Exenta de nitritos. De uso general en mecanizados.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.201).

CORTE-P: Aceite de corte para su uso puro.

Fluido de corte para ser empleado puro. Especialmente indicado como lubricante y refrigerante en 
trabajos de mecanización de metales como taladrado, escariado, torneado, roscado y fresado en todo

tipo de metales como aceros aleados, latón, cobre, aluminio y sus aleaciones.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.206)

CORTA-V S/N: Taladrina sintética verde.

Exenta de nitritos (S/N) y totalmente soluble en aguas, incluso duras. 
Alto poder refrigerante y anticorrosivo.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.203)

CORTE-ROSC: Fluido de corte puro para labores de roscado.

Aceite sintético especialmente desarrollado para labores de roscado tanto manual como a máquina. 
Presentado en aerosol y granel.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO Nº: 1.047) Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.223)

CORTE-MP: Lubricante evanescente para su uso puro. 

Fluido lubricante de carácter evanescente, dotado de propiedades de extrema presión y diseñado para
ser empleado puro. Especialmente indicado en labores de deformación mecánica de aleaciones ligeras 

de materiales blandos.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO Nº: 1.224)
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El Grupo de Empresas Químicas SATECMA cuenta con una experiencia de más de 40 años
en el mercado, fabricando y distribuyendo productos químicos y biotecnológicos, y con
presencia comercial en más de 60 países.

Nuestra misión como Grupo, siempre ha estado muy ligada al desarrollo de productos y a
la prestación de servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, con un
importante esfuerzo en I+D+i evidenciado con la Certificación de PYME INNOVADORA, así
como un gran compromiso con la Calidad y el cuidado del Medio Ambiente, plasmados en
nuestros Registros ISO 9001 y 14001, respectivamente.

Además de las diversas soluciones disponibles para el mantenimiento industrial,
disponemos de una amplia gama de productos para dar soluciones a las necesidades que
se plantean para la ejecución de obra nueva y/o conservación y mantenimiento de
edificios, impermeabilización del hormigón (cimentaciones, sótanos, depósitos, etc.),
impermeabilización de cubiertas, hidrofugación de fachadas, pinturas de fachada,
tratamientos antigraffiti, limpieza y desinfección, control de plagas, higiene y cuidado del
ganado, tratamiento de balsas y líneas de riego, agricultura, etc.

Ponemos a su alcance a un equipo de profesionales altamente cualificados que podrán
asesorarle sobre la mejor solución para su necesidad.

EXPORTAMOS�A�MÁS�DE�60�PAÍSES
Fabricantes�desde�1976�al�servicio�de�la�construcción,�la�industria,�la�ganadería�y�la�agricultura�

aportando�soluciones�químicas�eficaces.

1ª Edición / Octubre 2016

40 Años

Al servicio de

nuestros clientes

“DESDE 1976,
AL FUTURO”

Avda. La Fundición, 69
Polígono Industrial Santa Ana - A-3, km.15
28522 Rivas Vaciamadrid - Madrid - SPAIN

Tel.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311
E-mail: correo@satecma.es - http://www.satecma.es

Teléfono de atención al Cliente : 902 44 66 77   
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