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PARA TAREAS VARIAS MULTIUSO - CX80
Conservación y reparación
Conservación y reparación con TEFLON®
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GRASAS - CX80
• Grasa de Cobre
• Grasa de Litio
• Grasa sintetica CERACX
• Grasa de Silicona
• Grasa de Molibdeno
• Grasa de Grafito
• Grasa para cojinetes de rodadura o rodamientos
• Grasa resistente al agua incl. Marina
• MOTO CHAIN - para cadena de moto
• Grasa Blanca • Spray
• Grasa dieléctrica ELECTRICX
• Grasa de Aluminio
• Grasa para las puertas - verjas
• Grasa para frenos
• Grasa para maquinaria TOWOCX
• Grasa de cerámica KERAMICX
• SILICON SPRAY
• Grasa penetrante sintética
• Grasa - lubricante en seco • TEFLON®
• Grasa para cables de acero y ruedas de dientes
• Grasa ACX FOOD
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SILICONAS DE ALTA TEMPERATURA - CX80
• PROFESIONAL SILICONA
• PROFESIONAL SILICONA - Ecológica
• Sellador - Masa a prueba de fuego
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SILICONAS - CX80
Silicona Multiuso
Silicona Neutra
SILICX pegamento para silicona SUPER
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SELLADORES - CX80
Sellador chimeneas

13

PEGAMENTOS DE CIANOACRILATO - CX80
PRIMER 77
BONDICX 01
BONDICX 05
BONDICX 06
BONDICX 16
BONDICX 20
BONDICX 22
BONDICX GEL
BONDICX 48
BONDICX 60
BONDICX 96
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PEGAMENTO ANAEROBICO PARA EL METAL - CX80
RC 20 G
RC 21
RC 22
RC 38
RC 41
RC 41
RC 43
RC 65
RC 69
RC 70
RC 72
RC 74
RC 77
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ADHESIVOS HÍBRIDOS - CX80
HYBRICX PREMIUM
HYBRICX 35C
HYBRICX 45S
HYBRICX 70S
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¡NUEVO! ADHESIVOS ECOLOGICOS - CX80
• ECO BONDICX - cola para construcción
• ECO BONDICX - adhesivo de montaje
.
• ECO
BONDICX - adhesivo de madera
• ECO BONDICX - sellador acrilico
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PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA - CX80
• XBRAKE CLEANER - Limpiador de frenos
• LIMPIADOR DE CARBURADORES Y EGR
• ENGINE CLEANER - LIMPIADOR DE MOTORES
• LIMPIADOR INOX
• ON RUST - ANTIOXIDO, quita oxido
• ON RUST - ANTIOXIDO, quita oxido MoS2
• ON RUST ICE - Antioxido - efecto de congelación
• CONTACX
• CONTACX IPA
• AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE
• CLEANER PROF - desengrasante elementos de metal
• SPRAY, quita y remove las calcomanias y etiquetas
• ECO CLEANER
• Limpiador de JUNTAS Y REJUNTADO
• CHIMENEAS Y REJILLAS
• DESENGRASANTE-MULTIUSO
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SPRAY TÉCNICOS - CX80
• EASY WELD - Soldadura, anti salpicaduras
• DETECTOR DE FUGAS DE GAS
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ACCESORIOS
• Pulverizador con bomba de presión 1 litro
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RESINAS EPOXI, SELLADORES - CX80
• AUTO WELD - Soldadura en frío hasta 315 °C
• KWIK WELD - Soldadura en frío hasta 150 °C
• STIK WELD, Barrita arregla todo
• SILV WELD, Epoxi de 2 Componentes
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ACEITES - CX80
• DACNICX
• PNEUMACX ANTIFREEZE
• PNEUMACX M
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PREPARATIVOS PARA COCHES - CX80
• STARTING FLUID - SPRAY DE AUTO ARRANQUE
• Aerosol para correas trapezoidales
• MIRROR BOND - Pegamento para retrovisor
• Descongelador parabrisas hasta -50 °C
• PERM-O-SEAL
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RECUBRIMIENTO PROTECTOR - CX80
• ZINC SPRAY
• PROTECTOR METAL
• ALUZINC SPRAY
• Lubricante para perforar y roscar acero
• CERA PARA PERFILES CERRADOS
• CERA PARA LA PROTECCIÓN DEL CHASIS
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CAR CARE LINE - CX80, Linea de cuidado para coches
• PROTECTOR SALPICADERO • TEFLON™
• PROTECTOR DE NEUMATICOS • TEFLON™
• LIMPIADOR DE LLANTAS
• LIMPIADOR DE INSECTOS
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PARA TAREAS VARIAS MULTIUSO - CX80

CX80 - MULTIUSO
CONSERVACION Y REPARACIÓN. La fórmula
polivalente-especial, hecho de las materias primas
de primera calidad.
CARACTERÍSTICAS:
• Afloja piezas oxidadas de forma rápida.
• Limpia y protege los equipos contra el óxido.
• Perfectamente elimina chirridos y crujidos de las
bisagras, cerraduras y otras máquinas.
• Mejora los sistemas de encendido electrónico
expuestos a inundaciones o humedades.

• Penetra la capa de la humedad para formar una barrera protectora
entre el agua y metal.
• Elimina las tensiones causadas por la humedad.
• Adecuado para encendido electrónico.
• Protege contra la humedad y las heladas, las cerraduras de coches.
• Descongela cerraduras.
• Elimina la suciedad, el polvo, las huellas de lápices de colores y
rotuladores, goma de masticar y adhesivos.
• 1.001 aplicaciones en la industria, taller, hogar.

Envase

spray 100 ml

spray 250 ml

duospray 250 ml

spray 500 ml

duospray 500 ml

5l

25 l

200 l

24

36

36

24

24

1

1

-

Cartón (unidades)

4608

1764

1764

1008

1008

-

-

-

Unidades (palet)

001

058

075

062

076

230

145

251

Código producto

CONSERVACION Y REPARACIÓN CON TEFLON®.
De primera clase, multifuncional de una calidad
excepcionalmente alta, aplicable en muchas industrias
y áreas de la vida diaria. Excepcional lubricación de
calidad.
CARACTERÍSTICAS:
• Después de usar, deja recubrimiento que mejora la
resistencia a la abrasión, prolonga la vida de la maquinaria.
• Bajo coeficiente de fricción característico de TEFLON
se traduce en una eficacia de buen contacto entre
conectores eléctricos, accesorios de construcción, equipo
militar, y muchas otras aplicaciones en las que es importante
para el movimiento repetitivo sobre la superficie lisa.

spray 100 ml

spray 250 ml

duospray 250 ml

spray 500 ml

• Cumple un papel importante en la industria de la bicicleta, es
ideal como lubricante de cadena, engranajes, cables de freno, aumenta su vida útil, reduce la fricción entre los elementos de
engranaje y su desgaste.
• Puede actuar como un agente de anti-adhesivo.
• Utilizado en los procesos asociados con la formación de
elementos de caucho y plásticos - alcanzado una estabilidad similar
y mejor.
• Liberación del moldeado

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC,
LLC. (DuPont), used under license by CX80.

duospray 500 ml

5l

Envase

24

36

36

24

24

1

Cartón (unidades)

4608

1764

1764

1008

1008

-

Unidades (palet)

211

187

188

193

192

245

Código producto
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GRASAS

CX80 GRASA DE COBRE
Un anti-agarrote. Preparación multipropósito se
utiliza en las condiciones más difíciles y en un
amplio rango de temperaturas -30°C a + 1200°C.
CARACTERÍSTICAS:
• Proporciona una excelente lubricación.
• Proteger contra el desgaste por fricción, corrosión y

altas temperaturas.
• Temperatura de uso de -30 ° C a + 1200 ° C.

Envase
Cartón (unidades)
Unidades (palet)
Código producto

lata de 500 g

tubo 40 g

spray 150 ml

spray 500 ml

duospray 500 ml

5 kg

17 kg

180 kg

25

20

12

12

6

1

1

1

3000

2400

1008

1008

924

-

33

-

032

010

065

232

014

128

48279

252

CX80 - GRASA DE LITIO - MULTIUSO
Grasa multiuso para la lubricación de componentes y
sistemas industriales, agrícola y de automoción.

Proporciona una excelente lubricación incluso
en las condiciones más difíciles.

Envase

APLICACIÓN:
• Tuercas y tornillos.
• Conexiones roscadas y cualquiera superficies de acoplamiento.
• Tubos, accesorios.
• Bujías.
• Discos de freno de la rueda y las pastillas.
• Los contactos de la batería.
• Las instalaciones portuarias.
• Tocadiscos.
• Cojinetes altamente cargados, todo tipo de rodamientos.
• Otros componentes del sistema de vehículos industriales,
maquinaria de construcción y vehículos agrícolas.

tubo 40 g

spray 150 ml

spray 500 ml

duospray 500 ml

CARACTERÍSTICAS:
• Resistente al agua y la oxidación.
• Protege contra el desgaste y la corrosión.
• Prolonga la vida útil de los rodamientos.
• Contiene aditivos EP (extrema presión).
• Mecánicamente estable y fácilmente bombeable,
grasa de consistencia blanda.
• Cumple con la prueba SKF EMCOR.
• Temperatura de aplicación de -20°C a + 130°C.

cartucho 400 g

lata 500 g

4,5 kg

17 kg

180 kg
1

Cartón (unidades)

25

20

12

12

18

6

1

1

Unidades (palet)

3000

2400

1008

1008

1512

924

-

33

-

Código producto

031

013

064

233

286

017

155

48196

261
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GRASAS
GRASA SINTETICA DE CERACX: Multi propósito - grasa
de calcio a condiciones muy difíciles, resistente al agua.

CX80 - GRASA DE SILICONA
PARA PLASTICOS Y CAUCHO. Lubricante incoloro de alta
viscosidad.

CARACTERÍSTICAS:
• Excelente estabilidad térmica - recupera su consistencia
original después de enfriamiento a temperatura ambiente.
• Excelente resistencia al agua - consistencia no cambia
incluso cuando gran cantidad de agua que entra en la grasa.
• No contiene plomo u otros metales pesados perjudiciales
para la salud y el medio ambiente.
• Color marrón. • Temperatura de uso de -35°C a + 190°C.
• Grado de viscosidad de NLGI 2.
APLICACION: En lubricación de la colada continua.

CARACTERÍSTICAS:
• Forma un revestimiento con una resistencia excepcional
• Cubrir las superficies de fricción con una capa fina de
grasa de silicona para la reducción máxima de la fricción y
una larga duración de los agentes de acción que protegen la
maquinaria
• Ideal para el uso en las superficies de contacto hechas de
plástico, metal, cerámica, caucho y muchos otros
• No mancha y no se pega al polvo
• Anti-adhesivo - ayuda en extracción del molde
• Temperatura de aplicación de -60°C a + 230°C

• En el tren de laminación de acero.
• Rodamientos en secciones húmedas y secas, industria de
papel (rollo de fieltro).
• Industria donde hay condiciones de operación severas
(humedad, carga, alta temperatura, polvo, etc.).

Lubricants with incidental contact
H1 153304

tubo 40 g

5 kg

17 kg

180 kg

tubo 40 g

5 kg

17 kg

180 kg

25

lata 500 g
6

1

1

1

25

6

1

1

-

Cartón (unidades)

3000

924

-

33

-

3000

924

-

33

-

Unidades (palet)

216

210

250

-

262

033

020

160

48197

235

Código producto

CX80 - GRASA DE MOLIBDENO
FACILIDAD DE BOMBEAR. Una grasa de litio EP
que contiene disulfuro de molibdeno (IV) MoS₂ y
modificadores de fricción, anti-desgaste de
fricción, incluso en condiciones ext remas.
CARACTERÍSTICAS:
• Muy alta facilidad de bombeo a través de engrasadores
• Alta estabilidad de temperatura
• Resistencia a la humedad
• Temperatura de aplicación de desde -25°C a + 150°C
APLICACIÓN:
• Vehículos • Carretillas elevadoras
• Equipamiento para la industria que opera en un
ambiente húmedo grúas horizontales, grúas, etc.)
• Lubricación de las articulaciones, interruptores,
cojinetes, rodamientos, ejes y otros mecanismos

tubo 40 g

cartucho 400 g

lata 500 g

Envase

APLICACIÓN:
• Todo tipo de saneamiento - válvulas tradicionales y de
palanca
(de gas), conectores, grifos, válvulas, juntas, articulaciones
• Lubricación "limpia" en la industria textil, papel, alimentos
• Electro-maquinaria (ruta de protección de corriente)
• Armarios y cuadros electricos de potencia que operan en
temperaturas extremas -60°C a +230°C
• Industria del automóvil - para lubricar los cables en la
armadura, cerraduras, bisagras, casquillos y pernos, tornilleria
• Protección contra la corrosión de las máquinas de impresión y
en todas partes, donde la grasa está en contacto con el papel
• Certificado por el NIH en la industria alimentaria para la
lubricación de maquinaria accidentalmente en contacto con
alimentos
¡Producto con aprobación NSF H1 para la industria alimentaria!

lata 500 g

5 kg

180 kg

Envase

25

18

6

1

-

Cartón (unidades)

3000

1512

924

-

-

Unidades (palet)

332

287

036

157

253

Código producto
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GRASAS
CX80 - GRASA DE GRAFITO
ANTI - AGARROTE. Grasa de calcio profesional
producido a partir de bases minerales, con la
adición de grafito micronizado.

APLICACIÓN:
• Lubricación en general (especialmente los
componentes lubricantes expuesto a condiciones
atmosféricas)
• Engranajes abiertos
• Pantógrafos de material rodante de ferrocarril y tranvía
• Maquinaria de construccion y agricola
• Las cadenas de hornos (lubricación en seco)

CARACTERÍSTICAS:
• Alta resistencia al agua
• Buena protección contra la corrosión
• Alta resistencia a la carga
• Protección contra el desgaste
• Excelente adhesividad a altas temperaturas,
propiedades de lubricación en seco de grafito
• Alta conductividad eléctrica
• Contenido de grafito - 15%
• Temperatura de uso de -30°C a + 600°C

Envase

tubo 40 g

cartucho 400 g

lata 500 g

duospray 500 ml

5 kg

17 kg

Cartón (unidades)

25

18

6

12

1

1

180 kg
-

Unidades (palet)

3000

1512

924

1008

-

33

-

Código producto

080

285

055

315

131

48195

254

CX80 - GRASA PARA RODAMIENTOS
RODAMIENTOS DE ALTA VELOCIDAD. Grasa de litio muy
compleja basada en bases minerales seleccionados y los
aditivos (incluyendo la EP).

APLICACIÓN:
• Rodamientos de alta velocidad expuestos a
altas temperaturas y agua.
• Maquinaria y equipos de minería, granuladores, coches
• Rodamientos de media y alta velocidad
• Rodamientos del ventilador
• Rodamientos de deshumidificadores
• Rodamientos sometidos a vibraciones

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•

Envase

Posibilidad de trabajar a una temperatura de -25°C a 220°C
Eexcelente adhesividad y resistencia al agua
Muy alta resistencia al envejecimiento
Relación de velocidad de rodamiento DN minimum 500.000

tubo 40 g

cartucho 400 g

lata 500 g

4,5 kg

17 kg

180 kg
-

Cartón (unidades)

25

18

6

1

1

Unidades (palet)

3000

1512

924

-

33

-

Código producto

215

288

056

263

48261

276
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GRASAS
CX80 - MUY RESISTENTE AL AGUA, INCLUSO AGUA MARINA.

CX80 - CADENA MOTO - MOTO CHAIN

Grasa multiuso para condiciones muy difíciles, resistentes al agua de mar.

Para CADENA y otras partes de la motocicleta. El
producto está diseñado especialmente para motocicletas.
Específicamente para la lubricación de cadenas y
otras partes móviles de la motocicleta, tales como, entre
otros, partes de alta velocidad y deslizamiento.

CARACTERÍSTICAS:
• Uso en temperaturas altas y bajas de -30°C a + 180°C
• Extremadamente resistente al agua - no se observa visibles cambios de
consistencia, cuando una gran cantidad de agua que entra en la grasa.
Tiene excelente anti-oxidación y anti-corrosión resultante propio de la
naturaleza y los sulfonatos de calcio, también en presencia de agua de
mar.
• No contiene plomo u otros metales pesados considerados perjudiciales
para la salud humana y el medio ambiente
APLICACIÓN:
• Lubricación de rodamientos cargados, cojinetes de bolas y de rodillos
(rodamientos de ruedas), juntas universales Cardan y chasis

CARACTERÍSTICAS:
• Resistente a la suciedad y el polvo, al agua y barro
• Después del secado deja una capa protectora de larga
duración que silencia la cadena de trabajo y lo protege de la
corrosión. • Transparente
• Bien adaptado también para la lubricación de mangueras de
cable, cerraduras maletas, las partes expuestas del tenedor,
suspensión y todo el metal a metal en la que se desea reducir la
fricción..

• Aplicaciones en la industria y el transporte, maquinaria marina y
portuaria
• En trabajos de carretera, donde el contacto de agua con la grasa es
frecuente - cadenas, ruedas de disco de excavadoras, grúas, etc.

lata 500 g

5 kg

17 kg

180 kg

spray 150 ml

spray 500 ml

5l

Envase

6

1

1

-

24

12

1

Cartón (unidades)

924

-

33

-

2400

1008

-

Unidades (palet)

081

134

-

264

052

219

309

Código producto

CX80 - GRASA BLANCA - SOLID

CX80 - GRASA ELECTRICX

Penetra en el pequeño espacio de
separación, formando una capa de lubricante
que permanece exactamente donde se pulverizó.

Grasa a base de aceites sintéticos. Para la lubricación de
cualquier tipo de maquinas de trabajo en alta temperatura,
ligeramente cargado mecánicamente. ELECTRICX es adecuado
para aplicaciones que requieren una buena conductividad eléctrica.

CARACTERÍSTICAS:
• No endurece • No gotea
• No causa la decoloración de la pintura
• Resistente al agua y a las altas temperaturas
• Combate la oxidación y la corrosión
• Resistente a temperaturas de -40°C a 100°C
APLICACIÓN:
• Para todas las conexiones, entre otros, de metal, chasis, etc.
• Bisagras de la carrocería del coche
• Cerraduras
• Cables de freno

CARACTERÍSTICAS:
• Gracias a la fórmula moderna exhibe excelente resistencia a la
oxidación, incluso en la presencia de cobre y sus aleaciones
• Tiene una muy buena cohesión, de manera que el aceite
descargado del lubricante en cantidades es muy pequeñas, incluso
a altas temperaturas
• Eficaz en temperaturas de congelación clase NLGI2
APLICACIÓN:
• Protección contra la corrosión y la oxidación de los
terminales, conexiones de puntos de masa y cables de soldadura
• Lubricación de los estatores de motores sin miedo a la
gordura del conmutador, todos los contactos eléctricos con el
fin de facilitar el desmontaje
• La lubricación de componentes mecánicos dentro de la cajas
bajo tensión
• Lubricación del mecanismo

limpiaparabrisas

spray 500 ml

4,5 kg

180 kg

tubo 40 g

lata 500 g

4,5 kg

170 kg

Envase

12

1

1

25

6

1

1

Cartón (unidades)

1008

-

-

3000

924

-

-

Unidades (palet)

220

236

266

303

185

271

267

Código producto
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GRASAS
GRASA DE ALUMINIO CX80

CX80 - GRASA PARA PUERTAS

Una grasa moderna de uso múltiple con polvo de
aluminio para juntas expuestas a temperaturas muy
altas.
CARACTERÍSTICAS:

El mantenimiento de todos los tipos de puertas: tradicionales,
vertical, horizontal, de rodillos, de deslizamiento, etc.
CARACTERÍSTICAS:
• Lubrica, conserva y protege contra la humedad y
la corrosión todas partes móviles de las puertas
• Mantiene un rendimiento óptimo de las puertas,
incluso en el invierno en un tiempo de muy bajas
temperaturas
• No causa la adherencia de suciedad y polvo a los
elementos lubricados
• Elimina chirridos y crujidos • Afloja mecanismos
• Desbloquea las cerraduras congeladas
APLICACIÓN:
• Mecanismos de resorte • Los sistemas de guía
• Rieles de la cremallera • Elementos de actuadores y
motores • Candados
• Bisagras • Pasadores • Enlaces • Ganchos • Pernos
• Se puede aplicar directamente en el interior de los
bobines de las cerraduras de las puertas
• Los estatores de motores eléctricos

• Reduce la fricción y el desgaste • Evita chirridos
• Resistente a altas presiones • Protege contra la

corrosión y la oxidación • No reacciona con el caucho
• Protege contra engarza miento de tornillos de
culata • Fácil de aplicar (el alimentador automático
permite el uso múltiple) • Resistente al agua y
soluciones débiles de ácidos y bases. • Amortigua muy
bien las vibraciones y temperaturas -35°C a +110°C,
Clase NLGI2.
APLICACIÓN:
• Lubricación de las partes traseras de las placas
de fricción del freno (evita el crujido), conexiones
atornilladas (pernos del colector de escape,
roscas de las bujías incandescentes, etc.),
cojinetes, pasadores lenticulares, juntas,
superficies deslizantes
• Evita la quema de las juntas permanentes
• Protección de boquillas de soldadura por arco
de gas inerte
• Protección de sondas e inyectores lambda
• Intercambiadores de calor, juntas en
quemadores de gas y petróleo.
Envase

aplicador 210 g con brocha

spray 500 ml

Cartón (unidades)

12

12

Unidades (palet)

1440

1008

Código producto

349

301

• Máquinas industriales
• Donde se excluya el uso de grasa de cobre y los
componentes que estén expuestos a altas temperaturas
temperaturas -35°C a +110°C, Clase NLGI2.

GRASA DE FRENO CX80
Para pistones, guías y cilindros de freno.
CARACTERÍSTICAS:
• Garantiza la eficiencia de los manguitos de freno
• Compatible con líquido de frenos: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
• Protege contra la corrosión
• Extiende la vida útil de los cilindros de freno
• Rango de temperaturas de -60 °C a + 600 °C, Clase NLGI 1-2
APLICACIÓN:
• Para lubricar agujeros de cilindros y pistones de freno

CX80 - GRASA PARA MAQUINARIA
TOWOCX
Grasa de litio - calcio multifuncional para
todas las condiciones, particularmente a altas
temperaturas y en el que el uso de litio grasas
convencionales es limitado.

uso

en

CARACTERÍSTICAS:
• Cumple con los requisitos de la mayoría de los
fabricantes de automóviles
• Forma una película duradera y resistente a la
humedad, la temperatura y la contaminación
• Compatible con la mayoría de otros lubricantes
convencionales
• No contiene plomo u otros metales pesados perjudiciales
para la salud y el medio ambiente
• Color marrón claro
• Temperatura de uso de -30°C a + 160°C - Clase NLGI 2
APLICACIÓN:

• Lubricación de cojinetes cargados, rodamientos de bolas

o rodamientos de rodillos en ruedas, juntas de velocidad
constante, componentes de la carrocería del vehículo
(bisagras, horquillas telescópicas), percutor de cojinete de
engranaje, etc.
• Para uso general en la industria, que requiere un NLGI 2
• EP resistentes a ambas temperaturas bajas y elevadas
Envase

tubo 40 g

lata 500 g

5 kg

17 kg

180 kg
1

Cartón (unidades)

25

6

1

1

Unidades (palet)

3000

924

-

33

-

Código producto

869

175

260

48198

269

8

GRASAS
CX80 - GRASA CERAMICA KERAMICX
Tornillos de conexión expuestos a alta presión y altas temperaturas.
CARACTERÍSTICAS:
• Adecuado para altas temperaturas (hasta 1400°C)
• Adecuados para uso en sistema de frenos con ABS, ASR y ESP, tubos de
escape, tornillos de montaje de los colectores y las culatas, hubs, y
otras piezas de máquinas
• Tiene propiedades anti-corrosivo
• Prevención en agarrote en las conexiones de acero inoxidable
• Resistente a los ácidos y el agua
• No contiene metal. Clase NLGI2.

aplicador 210 g con brocha lata 500 g

tubo 40 g

duospray 500 ml

5 kg

17 kg

180 kg

25

12

12

6

1

1

-

Envase
Cartón (unidades)

3000

1008

1440

924

-

33

-

Unidades (palet)

213

214

337

314

227

-

268

Código producto

 CX80 SILIKON SPRAY
CARACTERÍSTICAS:
• Forma un revestimiento con una resistencia excepcional
• Cubre las superficies de fricción con una capa fina de grasa de silicona para
la reducción máxima de la fricción y una larga duración de los agentes de
acción que protegen la maquinaria
• Ideal para el uso en las superficies de contacto hechas de plástico, metal,
cerámica, caucho y muchos mas
• No mancha y no se pega al polvo
• Anti-adhesivo ayuda en extracción del molde
• Es seguro - no contiene disolventes nocivos

APLICACIÓN:

• Todo tipo de saneamiento - válvulas tradicionales y palanca
(de gas), sellos, conectores, grifos, válvulas, juntas, articulaciones
• Lubricación "limpia" en la industria textil, papel, alimentos
• Electro-maquinaria (ruta de protección de corriente)
• Armarios y cuadros electricos de potencia que operan en
temperaturas extremas -60°C a +230°C)
• Industria del automóvil - para lubricar los cables en la armadura,
cerraduras, bisagras, casquillos y pernos, tornilleria
• Protección contra la corrosión de las máquinas de impresión y en todas
partes, donde la grasa está en contacto con el papel, Clase H2.
• Certificado por el NIH en la industria alimentaria para la lubricación
de maquinaria accidentalmente en contacto con alimentos.

 CX80 SILIKON SPRAY
PARA PLASTICOS Y CAUCHO. lubricante incoloro de alta viscosidad.
Producto aprobado para la industria alimentaria NSF - aprobado!

GRASA PENETRANTE - CX80
Grasa sintética universal con alta adhesión.
CARACTERÍSTICAS:
• Excelentes propiedades lubricantes y penetrantes
• Resistente a altas presiones
• Fuerte adherencia a la superficie, también en el caso de
elementos móviles, entre otros rotativo
• Muy buena compatibilidad con diversos materiales.
• Evita la corrosión • Resistente al agua y muchos ácidos y bases
• No contiene silicona, resinas y ácidos
• Transparente
 APLICACIÓN:
para lubricar piezas expuestas a altas
cargas, impactos y vibraciones.

Lubricants with
incidental contact
H1 153304

spray 300 ml

•

spray 500 ml

duospray 500 ml

spray 500 ml

Envase
Cartón (unidades)

12

12

12

12

1728

1008

1008

1008

Unidades (palet)

021

068

237

293

Código producto

9

GRASAS
CX80 - LUBRICANTE SECO GRASA CON TEFLON®
Grasa transparente, a prueba de suciedad, para la lubricación en seco de
los puntos de fricción.

GRASA CX80 - PARA CABLES, CUERDAS

CARACTERÍSTICAS:

DE ACERO Y RUEDAS DE DIENTES
Grasa sintética para piezas móviles: cables, suspensiones,
engranajes y ruedas de cadena, cadenas, rieles deslizantes y
guías, rodillos de transportadores que operan a
temperaturas muy altas.

• Para evitar chirridos • No atrae el polvo y la suciedad
• Proporciona protección a largo plazo contra el desgaste
• Se puede utilizar en la mecánica de precisión
• Permanentemente resistente al agua, ácidos y álcalis
• Resistente a temperaturas desde -180°C a + 260°C (a corto plazo)
• NO contiene aceites minerales • NO contiene silicona

APLICACIÓN:
• Lubricación seca • Puede actuar como un contra - adhesivo
• En la carga media se puede aplicar a metales, plásticos, caucho, etc.
• Ideal para techos corredizos, raíles de los asientos, las bisagras y cerraduras,
puertas, ventanas, techos, cerraduras deslizamiento, bisagras de muebles,
cajones, guías, cojinetes de bolas, interruptores eléctricos, etc.

Envase

duospray 500 ml

CARACTERÍSTICAS:
• Lubricación continua de mecanismos
• Protección perfecta de piezas metálicas móviles que
funcionan a altas temperaturas (hasta 250 ° C)
• Limpieza excepcional de las piezas lubricadas
• Muy buena protección contra la corrosión

duospray 500 ml

Cartón (unidades)

12

12

Unidades (palet)

1008

1008

Código producto

319

374

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC,
LLC. (DuPont), used under license by CX80.

CX80 ACX - GRASA ALIMENTARIA
Grasa de calcio EP dedicada a la industria alimentaria
(NSF H1).
CARACTERÍSTICAS:
• Excelente comportamiento a altas temperaturas gracias
al uso de un espesante sin cenizas
• Excelente resistencia al agua
• Muy buena adherencia a los metales
• Excelente resistencia a la oxidación
• Excelentes propiedades anticorrosión
• No contiene plomo ni otros pesados metales,
considerados peligrosos para la salud humana y el medio
ambiente

Envase

duospray 500 ml

Cartón (unidades)

12

Unidades (palet)

1008

Código producto

48280
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APLICACIÓN:
• Recomendado para uso en la industria alimentaria,
donde es posible el contacto accidental con alimentos
• Para la lubricación de todo tipo de superficies
• Piezas y dispositivos mecánicos cargados y no
cargados, tales como: cojinetes, juntas, reductores,
guías, mecanismos de levas, sellos , engranajes.

SILICONAS DE ALTA TEMPERATURA - CX80

CX80 - SILICONA PROFESIONAL
Sel lante muy resis ten te a altas temperatur as (+380°C) y
bajas (-65°C), durante largos periodo s. Es un sell ador de
secado r ápido fl exible, que por r eacción con l a humedad
atmos férica endur ece el material , muy es tabl e, no encoge,
resisten te a r ayos UV. S el lado ideal , pega ma yor itar iamente
la s superficies tal es como v idr io, cerámica , metal y aluminio .
APLICAC IÓN:
• Sellado de los diversos tipos de máquinas y equipos de
calefacción
• Sella las carcasas de chimeneas
• Sella varios componentes en el motor y otras partes
mecánicas expuesto a altas temperaturas
• Sellado perfecto en tubos de ventilación

CARACTERÍSTICAS:
• Resistencia térmica de -65°C a + 380°C
• El tiempo de secado aprox. 3 mm/24 h
• Tiempo de procesamiento 10-20 minutos
• Adaptación al movimiento: ± 20%
• Temperatura de trabajo: de + 5°C a + 40°C
• Sistema de secado: acetato de etilo (acetoxi)
• Durabilidad del producto en el envase - 36 meses

aplicador 210 g

cartucho 310 ml

cartucho 310 ml Envase

jeringa 80 ml

jeringa 80 ml

tubo 80 ml

tubo 80 ml

aplikator 210 g

20

20

50

50

12

12

24

24

1584

1584

4200

4200

1440

1440

1728

1728

Unidades (palet)

063

Código producto

323
rojo

cartucho 310 ml

324
negro

600 ml

109
rojo

061
negro

139
rojo

140
negro

034
rojo

Cartón (unidades)

czarny

Envase
Cartón (unidades)

24

12

1728

1200

Unidades (palet)

877

Código producto

297
transparente

negro
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SILICONAS DE ALTA TEMPERATURA - CX80

CX80 - SILICONA PROFESIONAL - ECOLOGICA
Sellador de un solo componente, permanentemente
elástico sin disolventes nocivos, con muy buena
adherencia a todas las superficies. Resistente a
exposiciones muy largas a bajas y altas temperaturas de
-65 ° C a + 260 ° C, temporalmente hasta + 380 ° C. No
corroe el metal. Resistente a aceites, gasolina, grasas.

CARACTERÍSTICAS:
• NO contiene disolventes nocivos
• NO causa la corrosión a los metales
• Resistente a aceites, gasolina, lubricantes

APLICACIÓN:
• Sellado de todas las superficies
• Sellado perfecto, usado en la industria de automóvil, entre
otros, cárteres, tapas de culatas, cárteres de aceite, cajas de
engranajes, bombas de agua, termostatos y mecanismos
de compensación
• Se puede utilizar en lugares como las juntas permanentes
ESPECIFICACIONES:
• Resistencia térmica de -65°C a + 380°C
• El tiempo de secado aprox. 3 mm/24 h
• Tiempo de procesamiento 10-20 minutos
• Adaptación al movimiento: ± 20%
• Temperaturas de trabajo: de + 5°C a + 40°C
• Sistema de secado: neutra

Envase

jeringa 80 ml

aplicador 210 g

aplicador 210 g

cartucho 310 ml

600 ml

Cartón (unidades)

20

12

12

24

12

Unidades (palet)

1584

1440

1440

2016

1200

Código producto

578

197

836

298

878

gris

gris

negro

gris

gris

MASA RESISTENTE AL FUEGO - CX80
Sellador flexible a base de silicona ignífugo que garantiza
la máxima deformabilidad de las juntas de expansión
lineal en los componentes de protección contra
incendios.
CARACTERÍSTICAS:
• Alta compensación de deformaciones en juntas de
dilatación
• Resistente al gas, humo y agua (aplicaciones en
interiores)
• Excelente resistencia a las condiciones atmosféricas
(ozono y resistencia a los rayos UV)
• Grandes juntas de dilatación (máx. 120 mm)
• Resistencia a la temperatura de -40 ° C a + 180 ° C
• No contiene isocianatos u otros solventes dañinos

Envase

cartucho 310 ml

Cartón (unidades)

24

Unidades (palet)

1728

Código producto

272
gris

12

APLICACIÓN:
• Juntas de expansión de techo (interior y exterior)
• Contactos de conexión entre vigas de acero y paredes
(construcción del marco)
• Conexiones que tienen las más altas exigencias

SILICONAS Y SELLADORES - CX80

SILICONA NEUTRA CX80

CX80 - SILICONA MULTIUSO
MULTIUSO silicona para construcción, de secado agria. Para sellar
y rejuntar de materiales cerámicos, vidrio y ciertos metales.
CARACTERÍSTICAS:
• Resistencia a largo plazo a la intemperie cualquiera
• Excelente adhesión a superficies porosos: hormigón, albañilería, ladrillo, madera
y vidrio poroso, cerámica, otras superficies acristaladas y acero inoxidable
• Flexibilidad permanente después del secado
• El tiempo de secado formando la piel - aprox. 5 minutos
• Velocidad de endurecimiento - 3 mm/18 h
• Durabilidad del producto en el envase - 24 meses
APLICACIÓN:
• Sellado en trabajos de construcción y taller
• Rejuntado de baldosas cerámicas en interiores y exteriores
• Trabajos de cristalería (p.ej. los marcos de madera en bruto o pintados,
incluso con pinturas de aceite)
• Sellado de en las zonas de la refrigeración • Sellado de la ventilación

cartucho 310 ml

cartucho 310 ml

DE CONSTRUCCIÓN CON CURADO NEUTRO. Para sellar y apuntar la
mayoría de los materiales, incluidos muchos plásticos y metales.
CARACTERÍSTICAS:
• Resistencia a largo plazo a las influencias atmosféricas
• Excelente adherencia a ambas superficies porosas: hormigón, mampostería,
ladrillo, madera (también pintado con pinturas acrílicas); y no porosos: vidrio,
cerámica y otras superficies vidriadas, metales (incluido el aluminio) y muchos
plásticos, por ejemplo, PVC, acrílico y policarbonato
• No es corrosivo para los metales • No decolora sustratos porosos
• Flexibilidad permanente después del endurecimiento
• Tiempo de formación de la piel: aproximadamente 5 minutos
• Velocidad de endurecimiento - 3 mm / 18 h
• Vida útil del producto en el paquete: 24 meses
APLICACIÓN:
• Sellado de construcción flexible, resistente a las condiciones climáticas (lluvia,
heladas, radiación UV) • señalando marcos de puertas y ventanas, listones de
marcos de puertas, etc. • rejuntado de tabiques, tabiques, tabiques, techos de
placas de policarbonato y poliacrilato • trabajos de vidrio

cartucho 310 ml

cartucho 310 ml

Envase
Cartón (unidades)

24

24

24

24

1728

1728

1728

1728

Unidades (palet)

165

Código producto

172
blanco

171

166

transparente

blanco

transparente

CX80 - SELLADOR CHIMENEA - SEALANT

CX80 SILICX ADHESIVO PARA SILICONA SUPER RTV
Adhesivo-sellador, incoloro, flexible y autonivelante.
CARACTERÍSTICAS:
• Muy buenas propiedades mecánicas
• Absorbe los golpes y vibraciones • No requiere preparación
• Tiempo de formación de la piel - 10 minutos.
APLICACIÓN:
• Unión / sellado de muchos materiales: siliconas, vidrio,
cerámica, metales, plásticos y recubrimientos en polvo
• Relleno de huecos • Universal sellador y adhesivo para la
industria en general y electrónica para aplicaciones FIPG.

tubo 80 ml

aplicador 210 g

cartucho 300 ml

SELLADOR A PRUEBA DE FUEGO. Sellador basado en vidrio
de agua, destinado principalmente para la reparación
y sellado en los lugares expuestos a temperaturas muy
altas, por ejemplo. Chimeneas, fogones, rejillas.
CARACTERÍSTICAS:
• Resistente a temperaturas de hasta 1250°C
• Soporta temporalmente tempraturas a + 1500°C
• Contiene vidrio soluble y fibra de vidrio para aumentar su
estanqueidad al gas • Fácil de usar
• Se contrae y NO se expande una vez secado
• Resistentes a la intemperie, los rayos UV y los efectos del
envejecimiento
• Excelente adherencia a metales, ladrillos y cemento
APLICACIÓN:
• Montaje y sellado de chimeneas, hornos, parrillas
• Reparación de los componentes expuestos al fuego

cartucho 300 ml

Envase
Cartón (unidades)

50

12

24

24

4200

1440

1728

1728

Unidades (palet)

070

Código producto

48099
transparente

48098
transparente

48096
transparente

negro

13

PEGAMENTOS DE CIANOACRILATO - CX80

CX80 PRIMER 77
Imprimación de un componente para ser utilizada junto
con cianoacrilato, adhesivos anaeróbicos, híbridos y
resinas epoxi CX80. Actúa aumentando la energía
superficial del sustrato sobre el que se aplica.
APLICACIÓN:
 Unión de plásticos no polares de difícil unión,
como polipropileno, polietileno, caucho de silicona
e incluso Teflon ™.

Envase

spray 150 ml

Cartón (unidades)

20

Unidades (palet)

2400

Código producto

60850

CX80 - BONDICX 01 - cianoacrilato

CX80 - BONDICX 05

Un componente de cianoacrilato de secado
instantaneo, adhesivo que tiene una baja viscosidad
para uso en general. Muy potente.

Cianoacrilato adhesivo universal (multiuso) de nueva
generación en un diseño especial, que no tapa la boca del
envase.

APLICACIÓN:

APLICACIÓN:

• Unión de plásticos, elastómeros, metales,
cerámica, y materiales ácidos: madera, cartón, etc.
• Reparación de carroceria
• Pegar juntas de fricción
• Montaje de piezas pequeñas
• Otros muchos

Envase

 Ideal para la unión de: porcelana, metal, madera,
cerámica, caucho, cuero, tela y muchas otras superficies

bote 20 g

bote 50 g

Cartón (unidades)

10

10

24

Unidades (palet)

–

–

2016

Código producto

083

198

011

14

bote 5 g

PEGAMENTOS DE CIANOACRILATO - CX80

CX80 - BONDICX 06
Un componente de cianoacrilato de secado instantaneo,
adhesivo que tiene una baja viscosidad para plástico y
caucho.

CX80 BONDICX16
Adhesivo instantáneo a base de etilo de alta viscosidad.
Incoloro.
APLICACIÓN:

APLICACIÓN:
• Las piezas de unión de caucho (EPDM, NBR), en los
que es necesario un rápido establecimiento de los
detalles
• Unión de las pieza dificiles de encolar, tales
como polietileno, polipropileno, PTFE (Teflón), y
caucho de flúor (silicona)



Unión de metales, caucho y plásticos como ABS, PVC.

bote 20 g

bote 50 g

bote 20 g

10

10

10

Cartón (unidades)

–

–

–

Unidades (palet)

085

209

875

Código producto

CX80 - BONDICX 20

CX80 BONDICX 22

Adhesivo Etilocianoacrilato con una viscosidad muy
baja. Para la unión de pequeña área superficial, en
particular para plásticos y caucho.

Adhesivo instantáneo a base de etilo de alta viscosidad.
Incoloro.

APLICACIÓN:
 Unión de materiales, que requieren la
penetración del adhesivo, por ejemplo,
caucho de nitrilo, neopreno, policarbonatos,
materiales fenólicos, el acero, aluminio,
dicromato de zinc.

Envase

APLICACIÓN:
 Unión de metales, elastómeros y plásticos.
También se puede utilizar para poliolefinas en
combinación con la imprimación CX80
PRIMER77. El tiempo de fraguado del pegamento
es de 20 a 40 segundos.

Envase

bote 20 g

bote 20 g

10

10

Cartón (unidades)

–

–

Unidades (palet)

125

847

Código producto
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PEGAMENTOS DE CIANOACRILATO - CX80
CX80 - BONDICX 48
CX80 BONDICX GEL
Muy fuerte, adhesivo de cianoacrilato universal
(multiuso) en la forma de un gel con alta viscosidad.
CARACTERÍSTICAS:
• Secado casi instantáneo
• NO gotea
• Perfecto para su uso en superficies verticales o de
techo y cuando las superficies a unir no estan muy cerca
APLICACIÓN:
 Ideal para unir: metales, plásticos, cuero, papel,
cartón, madera, corcho, espuma y muchas otras
superficies.

Envase

De un componente de cianoacrilato, adhesivo de
viscosidad media y una mayor flexibilidad y resistencia al
desgarre Flexible.
APLICACIÓN:
• Rápida unión de una amplia gama de
materiales metálicos, plásticos y elastómeros
• Ideal para unión de goma a metal, acero inoxidable
y chapa galvanizada
• Montar los engranajes de piñón de plástico en
ejes metálicos
• Unión de juntas tóricas de goma para las piezas
de metal
• Unión de imanes de ferrita en la carcasa plástica
• Montaje de altavoces
• Juntas de goma para las válvulas de aluminio

tubo 3 g en blister

tubo 20 g

bote 50 g

24

20

10

Unidades (palet)

2016

-

–

Código producto

138

136

186

Cartón (unidades)

CX80 - BONDICX 60

CX80 - BONDICX 96

Adhesivo de cianoacrilato Universal (multiuso).
Especialmente recomendado para las conexiones de
caucho - plástico, plástico - plástico y caucho - caucho.

Adhesivo de cianoacrilato con una viscosidad muy baja.
El encolado es de superficies pequeñas, especialmente
metales.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN:

 Encola inmediatamente las superficies,
asegurando una unión fuerte

Envase

bote 5 g en blister

 Unión de materiales, que requieren la penetración
del adhesivo, por ejemplo, acero, aluminio,
bicromato de zinc y caucho de nitrilo, neopreno,
policarbonatos, resinas fenólicas y materiales de
ABS

bote 20 g

Cartón (unidades)

24

Unidades (palet)

2016

–

Código producto

100

137

16
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PEGAMENTO ANAEROBICO PARA EL METAL - CX80
CX80 - RC 20 G

CX80 RC 21

Adhesivo anaeróbico para la fijación de las partes
cilíndricas con una muy alta resistencia de la unión. La unión
al entrar en contacto con superficies metálicas, ala
ausencia de aire.

Adhesivo anaeróbico para acero inoxidable. Para sujetar conexiones
cilíndricas y asegurar conexiones roscadas, alta resistencia. Se adhiere
cuando entra en contacto con superficies metálicas, en ausencia de aire.
CARACTERÍSTICAS:
• Alta resistencia • Resistencia a vibraciones • Prevención de fugas de
rosca • Aumento de presión y deslizamiento, facilitando el montaje •
Endurecimiento en superficies metálicas pasivas, acero galvanizado y
acero inoxidable • Alta resistencia química • Fraguado inicial hasta 30
minutos • Resistencia total después de 24 horas • Resistente a
temperaturas de -55 ° C a + 200 ° C.
APLICACIÓN:
• Tornillos y tuercas de bloqueo • Estanqueidad • Montaje de cojinetes,
ruedas, engranajes, poleas, piñones y volantes • Aseguramiento de
roscas contra aflojamiento durante el funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS:
• Resistencia a las altas temperaturas
• Alta resistencia, también en el caso de piezas sueltas o
desgastadas. donde se requiere llenado de ranuras
• Protección contra la corrosión • resistencia a la vibración
• Mejora la distribución uniforme de la tensión
• Unión inicial a los 15 minutos • Endurece después de 24 horas
• Resistente a una temperatura de -55°C a + 230°C
APLICACIÓN: Conmutación permanente y protección de
componentes cilíndricos, donde se precisa la resistencia a alta
temperatura

bote 10 ml

bote 50 ml

bote 250 ml

bote 10 ml

bote 10 ml en blister

bote 50 ml

bote 250 ml

10

10

10

10

10

10

10

Cartón (unidades)

–

–

–

–

–

–

–

Unidades (palet)
Código producto

322

113

341

48103

48194

48104

118

verde

verde

verde

verde

verde

verde

verde

Envase

CX80 - RC 22

CX80 - RC 38

Adhesivo anaeróbico para la fijación elementos
metálicos roscados de baja resistencia. Unión al entrar
en contacto con superficies metálicas y ausencia de aire.
CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo anaeróbico para la fijación de las partes cilíndricas
con una muy alta resistencia a la unión. La unión al entrar en
contacto con superficies metálicas a la ausencia de
aire.

• Resistencia baja
• La unión inicial a los 15 minutos
• Acero - resistencia completa - después de 6 horas, de
acero inoxidable -24 horas, latón - después de 1 hora
• Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C
APLICACIÓN:
• Sellado y asegurado de pernos contra auto aflojamiento,
baja fuerza, roscas, tornillos, tornillos de ajuste, los
tornillos de fijación en las bridas, poleas y controladores
• Para metales que podrían romperse durante la
extracción, por ejemplo aluminio o cobre
• Recomiendado particularmente para rosca pequeña (el
diámetro de la rosca hasta M36)

CARACTERÍSTICAS:
• Alta resistencia • Mejora la distribución uniforme de la tensión
• Protección contra la corrosión • Resistencia a la vibración
• Aumento de la fuerza y el deslizamiento, de fácil instalación
• Unión inicial a los 15 minutos • Endurece después de 24 horas
• Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C
APLICACIÓN:
• Combinación y asegurado de forma permanente de los elementos
de acero, giratorios
• Instalación de cojinetes, rodamientos, engranajes, poleas, ruedas
dentadas y volantes

Envase

bote 10 ml

bote 50 ml

bote 250 ml

bote 10 ml

bote 10 ml en blister

bote 50 ml

bote 250 ml

10

10

10

10

10

10

10

Cartón (unidades)

–

–

–

–

–

–

–

Unidades (palet)
Código producto

114

082

115

037

183

084

118

violeta

violeta

violeta

verde

verde

verde

verde

17

PEGAMENTO ANAEROBICO PARA EL METAL - CX80
CX80 - RC 41

CX80 - RC 42

Adhesivo anaeróbico para la fijación de las partes
cilíndricas con una resistencia media. Unión al entrar
en contacto con superficies metálicas a la ausencia de aire.
CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo anaeróbico para asegurar juntas roscadas
metálicas de conexión de resistencia media. Unión al
entrar en contacto con superficies metálicas a la
ausencia de aire.
CARACTERÍSTICAS:
• Resistencia media • Resistencia a la vibración
• Protección contra la corrosión
• Prevenir la fuga de liquidos de las roscas
• Aumento de la fuerza y el deslizamiento, de fácil instalación
• Unión inicial a los 15 minutos • Endurece después de 24 horas
• Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C
• Desmontaje con herramientas manuales
APLICACIÓN:
• Bloqueo de tornillos y tuercas • Sellado
• Asegurar roscas que no se aflojen durante la vibración
• Recomienda particularmente para la rosca pequeña (diámetro
de rosca hasta M25)

• Resistencia de unión muy alta
• Medio extraíble • Endurece después de 24 horas
• Protección contra la corrosión
• Resistencia a la vibración
• Protección contra el auto-desatornillado
• Unión inicial a los 15 minutos
• Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C
APLICACIÓN:
• Montaje articulaciones cilíndricas y piezas cilíndricas
• Instalacion de cojinetes en las cajas y en los ejes
• Especialmente adecuado para aplicaciones donde se
requiere más adelante desinstalar con el fin de revisar

bote 50 ml

bote 250 ml

bote 10 ml

bote 10 ml en blister

bote 50 ml

bote 250 ml

Cartón (unidades)

Envase

10

10

10

10

10

10

Unidades (palet)

–

–

–

–

–

–

Código producto

239

256

038

182

086

119

azul

azul

azul

azul

CX80 - RC 43
Adhesivo anaeróbico para asegurar juntas roscadas
metálicas de conexión de resistencia media. Unión
al entrar en contacto con superficies metálicas a
la ausencia de aire.
CARACTERÍSTICAS:
• Resistencia media
•
•
•
•
•
•
•
•

Protección contra la corrosión
Resistencia a la vibración
Previene la fuga de liquidos de la rosca
Aumento de la fuerza y el deslizamiento, de fácil instalación
Resistencia al contenido de aceite
Unión inicial a los 15 minutos • Endurece después de 24 horas
Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C
Desmontaje con herramientas manuales

APLICACIÓN:
• Bloqueo de tornillos y tuercas • Sellado
• Asegurar roscas que no se aflojen durante la vibración
• Recomendado particularmente para rosca pequeña (diámetro

CX80 - RC 65
Sellador anaeróbico para rosca gorda de tubería. Baja resistencia.
Secado en contacto con superficies metálicas a la ausencia de aire.
CARACTERÍSTICAS:
• Resistencia baja para facilitar desmontaje
• Protección contra la corrosión
• Unión inicial en 2 horas • Endurece después de 24 horas
• Sellado hasta la presión de rotura (10.000 psi)
• Sellado casi instantáneo (después de 20 minutos) principalmente
hasta 2 bar.
• Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°
APLICACIÓN:
• Bloqueo y sellado de roscas de tubo con un diámetro de 15 a 80 mm
• Protección contra el aflojamiento de tornillos y a la fuga de liquidos
durante la vibración
• Para rosca metálicas

de la rosca hasta M36)

Envase

bote 10 ml

bote 10 ml en blister

bote 50 ml

bote 250 ml

tubo 50 ml

Cartón (unidades)

10

10

10

10

10

Unidades (palet)

–

–

–

–

–

Código producto

087

300

088

120

122

azul

azul

azul

azul
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PEGAMENTO ANAEROBICO PARA EL METAL - CX80
CX80 - RC 69

CX80 - RC 70

Sellador anaeróbico para metal roscado fino de metal,
de resistencia media. Secado en contacto con
superficies metálicas a la ausencia de aire.

Adhesivo anaeróbico para la fijación roscada
de articulaciones metálicas de muy alta resistencia de la
unión. Unión al entrar en contacto con superficies
metálicas en ausencia de aire.

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

• Resistencia media
• Protección contra la corrosión
• Unión inicial en 2 horas • Endurece después de 24 horas
• Sellado hasta la presión de rotura (10.000 psi)
• Sellado casi instantáneo (después de 20 minutos) principalmente
hasta 2 bar
• Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C

APLICACIÓN:
• En las roscas de bloqueo y tuberías de sellado en los sistemas
neumáticos e hidráulicos • Para rosca metálicas
• Protección contra el aflojamiento de tornillos y la fuga de
liquidos durante la vibración

• Alta resistencia (conexión permanente)
• Protección contra la corrosión • Resistencia a la vibración
• Previene la fuga de liquidos de la rosca
• El aumento de la fuerza y el deslizamiento, de fácil instalación
• Resistencia al contenido de aceite
• Unión inicial a los 15 minutos • Endurece después de 24 horas
• Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C
APLICACIÓN:
• Bloqueo de perno y tuerca permanente • Sellado
• Protección contra el aflojamiento de tornillos y la fuga de
liquidos durante la vibración
• Recomienda particularmente para la rosca pequeña (diámetro
de rosca hasta M20)

bote 10 ml

bote 50 ml

bote 250 ml

bote 10 ml

bote 10 ml en blister

bote 50 ml

bote 250 ml

10

10

10

10

10

10

10

Cartón (unidades)

–

–

–

–

–

–

–

Unidades (palet)

112

116

117

Código producto

CX80 - RC 72 Adhesivo anaeróbico
para la fijación roscada de articulaciones metálicas de muy
alta resistencia de la unión. La unión al entrar en contacto
con superficies metálicas a la ausencia de aire.
CARACTERÍSTICAS:
• Alta resistencia (difícil desmontaje)
• Protección contra la corrosión
• Resistencia a la vibración
• Prevenir la fuga de liquidos de la rosca
• Resistencia a las altas temperaturas
• La unión inicial a los 15 minutos
• Toda su fuerza después de 24 horas
• Resistente a una temperatura de -55°C a + 230°C
APLICACIÓN:
• Bloqueo permanente del tornillo y la tuerca • Sellado
• Protección contra el aflojamiento de tornillos durante la vibración
• Recomienda particularmente para la rosca pequeña (el diámetro
de la rosca hasta M80)

039

184

090

121

verde

verde

verde

verde

Envase

CX80 - RC 74
Sellador de superficies planas, anaeróbico de
resistencia media. secado en contacto con superficies
metálicas a la ausencia de aire.
CARACTERÍSTICAS:
• Resistencia media
• Resistencia al aceite, agua y glicol
• Unión inicial a los 20 minutos
• La unión casi instantánea (después de 20 minutos) sellado
preliminar a 0.5 bar
• Endurece después de 24 horas
• Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C
APLICACIÓN:
• Sellado de juntas entre las superficies metálicas rígidas, por
ejemplo, en las tapas de motores, compresores, engranaje,
cajas de cambio, bombas y otros muchos

Envase

bote 50 ml

bote 250 ml

tubo 50 ml

10

10

10

Cartón (unidades)

–

–

–

Unidades (palet)

241

257

123

Código producto
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PEGAMENTO ANAEROBICO PARA EL METAL - CX80
ADHESIVOS HÍBRIDOS - CX80

CX80 - RC 77
Sellador de tubos de ¾" a 3" de baja resistencia. Adhesivo Anaeróbico, secado en contacto con
superficies metálicas a la ausencia de aire.
CARACTERÍSTICAS:
• Resistencia baja
• Resistencia a aceite, agua, combustible, fluidos hidráulicos
• Resistencia a la cizalladura sobre acero: 11 N/mm2
• Acero encolado preliminar - 25 minutos, acero inoxidable - 4,5 horas, latón - 15 minutos
• Toda su fuerza completa, acero - 6 horas, acero inoxidable - después de 36 horas, latón - 1 hora
• Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C
APLICACIÓN:
• Protección contra la fuga de líquidos y gases en las tuberías de metal

tubo 50 ml

bote 250 ml

Cartón (unidades)

Envase

10

10

Unidades (palet)

–

–

Código producto

124

258

CX80 - HYBRICX PREMIUM
Adhesivo de uso general que tiene un alto módulo de
viscosidad y alta capacidad de penetración. Este es un
adhesivo de un solo componente, no entra en reacción
con el sustrato, el secado a temperatura de ambiente. Se
utiliza para el montaje de alta resistencia.
CARACTERÍSTICAS:
• Listo para usar
• Basado en un híbrido (una combinación de las mejores
propiedades selladores de silicona y adhesivos de poliuretano)
• Se seca en contacto con la humedad atmosférica en todo el
volumen de soldadura de forma simultánea

Envase

aplicador 210 g

aplicador210 g

aplicador 210 g

cartucho 290 ml

• Fuerza de unión muy alta
• Enlaces de punto
• Consistencia del producto evita el flujo de adhesivo
• Completamente inoloro, libre de disolventes perjudiciales
• Encola ambas superficies, lisas y porosas
• Fácil de usar (sin imprimación)
• Después de secado puede ser pintado y limpiado con chorro de arena
• Un producto perfecto no sólo por la resistencia, sino también por el
uso seguro del producto
APLICACIÓN:
• Industrial, de construcción y en la automoción
• Pega casi todos los posibles superficies - cerámica, madera, metales,
plásticos, hormigón y muchos otros materiales
• Unión permanente de componentes pesados y con mucha carga
expuesta a duras condiciones de funcionamiento (por ejemplo, pegar y
sellar la piedra natural - (NO tiña ni mancha)
• Componentes de fijación expuestos a vibraciones
• Indispensable en todos trabajos donde se aprecia la velocidad y la
fuerza de adherencia

cartucho 290 ml

600 ml

600 ml

Cartón (unidades)

12

12

12

24

24

12

12

Unidades (palet)

1440

1440

1440

1728

1728

1200

1200

Código producto

141
blanco

20

279

837

026

negro

gris

blanco

350
negro

876
blanco

002
negro

ADHESIVOS HÍBRIDOS - CX80
CX80 - HYBRICX 35C

CX80 HYBRICX - 45S

Pegamento rápido. Enlaces y sellos de todas las
superficies posibles, el enlace se caracteriza desde principio por
la union muy fuerte.

Pegamento rápido. Enlaces y sellado de todas las superficies
posibles, el enlace se caracteriza desde principio por la union muy
fuerte.

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

• Seca a temperatura ambiente en presencia de humedad para
formar junta elástica sólida
• NO contiene disolventes nocivos • NO contiene ftalatos
• NO contiene compuestos de estaño • Inoloro
• Fácil de procesar a temperaturas de + 5°C a + 40°C
• Estable a temperaturas de -40°C a + 100°C
• Transparente (claro) • Resistentes al amarillamiento
• Resistente a la corrosión
• Alta adhesión a muchas superficies diferentes

• Seca a temperatura ambiente en presencia de humedad para formar
junta elástica sólida
• Universal, para todo, multiuso
• Adecuado para unir una amplia variedad de superficies
• NO contiene disolventes nocivos • Inoloro
• NO contiene isocianatos • NO contiene ftalatos
• Fácil de procesar a temperaturas de + 5°C a + 40°C
• Estable a temperaturas de -40° C a + 100°C
• Resistente a la corrosión • Se puede pintar

APLICACIÓN:
• Crea una junta flexible después del secado
• Imprescindible donde cuenta
invisibilidad en las uniones entre
APLICACIÓN:
diferente superficies, combinada con
• Indispensables en todas las partes donde se precisa la
la fuerza y la velocidad de secado
• Elementos de uniones transparentes
rapidez
• Para el sellado y la unión de una
• Encolado es fijo, sella y llena otros materiales tales
variedad de materiales tales como
como: madera, vidrio, metal, plástico, y minerales
vidrio, plexiglás, madera, metales,
• Adhiere perfectamente espejos
decoración transparente, plástico o
piedras naturales
aplicador 210 g

cartucho 290 ml

aplicador 210 g

Envase
Cartón (unidades)

12

24

12

1440

1728

1440

Unidades (palet)

302

143

Código producto

142
transparente

transparente

CX80 HYBRICX 70S
Pegamento rápido. Enlaces y sellado de todas las
superficies posibles, el enlace se caracteriza desde
principio por la union muy fuerte.
CARACTERÍSTICAS:
• Seca a temperatura ambiente en presencia de humedad
para formar junta elástica sólida
• Excelente adhesión a una variedad de superficies,
incluyendo húmedad o superficies sin imprimación
• NO contiene disolventes nocivos
• NO contiene isocianatos
• NO contiene plastificantes
• NO contiene estaño ni plomo

aplicador 210 g
12

• Inoloro
• Fácil de procesar a temperaturas de + 5°C a + 50°C
• Estable a temperaturas de -40°C a + 100°C
• Crea una unión fuerte con rapidez
• Resistente al agua
• Resistente a la corrosión
• Resistente a los ácidos, álcalis, aceites minerales y
disolventes
• Puede ser pintado y pulido
• Endurece en 3 minutos
APLICACIÓN:
• Encolado es fijo, sella y llena otros materiales tales como: madera,
vidrio, metal, plástico y superficies minerales
• Marcos decorativos, molduras, canaletas de cable, tableros y
paneles, siding, etc.
• Adecuado para cada bricolaje

Envase
Cartón (unidades)

1440

Unidades (palet)

225

Código producto

21

ADHESIVOS ECOLOGICOS - CX80
CX80 - ECOBONDICX. ADHESIVO DE
CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA.
Adhesivo profesional diseñado para reparar o pegar partes de
carrocerías de automóviles para turismos, camiones y carrocerías
especializadas (ambulancias, remolques de transporte de animales,
autocaravanas, autobuses, semirremolques).
CARACTERÍSTICAS:
• Fácil de usar • Pega superficies lisas y porosas
• Después del endurecimiento se puede pintar y lijar
• Excelente en resistencia, uso seguro
APLICACION:
• Paneles de carrocerías, unión de carrocerías con plásticos, etc.
• Ideal para unir aluminio, acero, fibra de vidrio, fibra de carbono y
compuestos.
• Unión permanente de elementos pesados y muy cargados.
expuestos a condiciones extremas y difíciles (por ejemplo, la piedra
natural se puede pegar y sellar, no decolora la estructura).
• Elementos de fijación expuestos a vibraciones.

Envase

cartucho 290 ml

CX80 - ECOBONDICX. ADHESIVO DE MONTAJE
ECOLÓGICO.
Adhesivo profesional con adhesión instantánea, diseñado para todo
tipo de materiales y superficies, para su uso en todas las condiciones.
Adhiere elementos en exterior e interior de habitáculos (uso exterior e
interior), hechos de materiales absorbentes y no absorbentes.
APLICACIÓN:
• Fijación de elementos pesados, de acabado duro y elementos
decorativos de metal, madera, piedra natural, poliestireno, polietileno
y otros materiales sintéticos, etc.
• Para la mayoría de los materiales de construcción, por ejemplo, para
ladrillo, hormigón, yeso, tableros, etc. G-K, madera y paneles a base de
madera.
• Al instalar componentes del conducto de ventilación.
• Para bandejas de cables, canaletas, etc.
• Pega perfectamente los paneles de suelo y molduras.
• Adecuado para montar o sellar elementos publicitarios dentro y
fuera.

cartucho 300 ml

Cartón (unidades)

24

24

Unidades (palet)

1728

1728

Código producto

870

845

blanco

blanco

CX80 - ECO BONDICX. ADHESIVO ECOLÓGICO PARA
MADERA.
Adhesivo de montaje profesional para madera, para
aplicaciones exteriores e interiores.
CARACTERÍSTICAS:
• Ideal para pegar madera: tiras, paneles, cornisas, etc., así como
yeso y plásticos duros que son difíciles de pegar.
• Llena las cavidades en el suelo. • Se puede pintar.
• Resistente al agua. • Aplicador fácil de usar y limpiar
• Muy alta adherencia a los materiales.
• Libre de disolventes - ECOLOGICO.
APLICACION :
• Instalación de listones de pared y zócalo, paneles, cornisas,
tableros decorativos, perfiles decorativos, listones de madera,
letreros de puertas, etc.
• Reemplaza tornillos, clavos, tacos u otros adhesivos.
• Para materiales absorbentes. • Para uso en exterior e interior.

Envase

cartucho 300 ml

CX80 - ECO BONDICX. SELLADOR ACRILICO.
Ecológico. Un material para rellenar huecos y grietas en yeso,
mampostería, madera y para juntas entre marcos y elementos de yeso
o revestimiento.
CARACTERÍSTICAS:
• Para uso interior y exterior • De -25 ° C a + 80 ° C • Flexible • Alta
adherencia • Impermeable.
APLICACIÓN:
• Para rellenar juntas, grietas y defectos en paredes, revoques y madera
• Para todos los materiales densos, porosos y absorbentes (hormigón
celular, yeso, arenisca, tableros de partículas y placas de yeso) • Para
revestimientos de pintura, baldosas cerámicas y poliestireno • Para
rellenar huecos entre marcos y paneles de aislamiento térmico al aislar
edificios con el método de humedad ligera.

cartucho 300 ml

Cartón (unidades)

24

24

Unidades (palet)

1728

1728

Código producto

22

846

909

blanco

blanco

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA - CX80
CX80 - XBRAKE CLEANER - LIMPIADOR DE FRENOS

CX80 - CARBU Y EGR VALVULAS LIMPIADOR

Super rápido, instantáneo para limpieza de los frenos.

Agente para la limpieza rápida y efectiva de carburadores,
acelerador, inyectores, válvulas EGR y sistemas completos de
combustible en motores de gasolina (cámara de combustión,
tanque de combustible, boquillas, válvulas, bujías).

CARACTERÍSTICAS:
• La eliminación de los depósitos de asfalto y alquitrán, el
polvo resultante de desgaste de pastillas de freno
• Elimina el chirrido del freno • NO deja marcas
• Elimina el líquido de frenos, aceite y grasa • Desengrasa
• Facilita la rápida reparación de las piezas y ajuste
• NO contiene disolventes clorados
APLICACIÓN:
• Para limpiar las piezas del sistema de frenos
• Se puede utilizar para limpiar carburadores,
aceleradores e inyectores, a condición de NO entrar en
el motor o el sistema de inyección

CARACTERÍSTICAS:
• Elimina toda la suciedad, como depósitos de carbón, polvo,
alquitrán entre otros.
• Seguro para sondas lambda y catalizadores.
• Para motores de cuatro y dos tiempos.
• Proporciona protección contra la corrosión.
• Reduce el consumo de combustible.
• Aumenta la potencia del motor.
• Reduce las emisiones de escape.

Envase

spray 500 ml

5l

25 l

200 l

spray 500 ml

5l

25 l

200 l

12

1

1

-

12

1

1

-

Cartón (unidades)

1008

-

-

-

1008

-

-

-

Unidades (palet)

218

249

242

858

249

242

CX80 - ENGINE CLEANER - ACCESORIO PARA LIMPIEZA
DE MOTOR
Motores de los automóviles más limpios.
CARACTERÍSTICAS:
• Contiene aditivos que disuelven fácilmente: aceite quemado,
grasa de coches, manchas de la gasolina y cualquier suciedad seca
• Seguro para la electrónica, la ECU (ordenador) y el cableado
eléctrico
• NO contiene iones disociados
• NO tiene conductividad
• Después del secado NO forma sales
APLICACIÓN:
• Limpieza externa de motores de automóviles
• Diseñado especialmente para motores TDI modernos, TDCi, CDTI,
JTDM

atomizador 600 ml

5l

25 l

Código producto

LIMPIADOR INOX - CX80
Una preparación para limpiar y mantener acero inoxidable en
condiciones.
CARACTERÍSTICAS:
• Limpia y protege el acero inoxidable, tanto mate como pulido.
• Elimina el polvo, la suciedad, los residuos de cinta adhesiva,
marcadores, huellas dactilares grasosas, capas de lubricación.
• NO deja rayas. • Resistente al agua.
• Le da a la superficie un aspecto uniforme y brillante.
• Contiene aceite de cuidado y protección.
• Deja una película protectora que evita que la suciedad se
pegue.
• Antiestático.
• Económico de usar.
• Biodegradable: NO contiene fosfatos, silicona, compuestos AOX.
• Adecuado para limpiar aleaciones de aluminio (antes de usar,
haga sus propias pruebas en un lugar invisible).

spray 500 ml

Envase
Cartón (unidades)

12

1

1

24

660

-

-

1008

Unidades (palet)

049

135

283

830

Código producto

23

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA - CX80
CX80 - ON RUST - ANTIOXIDO

CX80 - ANTIÓXIDO MoS2

CX80 removedor de óxido. Instantáneo, de alto rendimiento.
CARACTERÍSTICAS:
• Elimina el óxido, incluso muy incrustrado
• Evita la corrosión • Desplaza el agua
• Penetra en la ranura, por ejemplo la carroceria soldada o
amasado
APLICACIÓN:
• Protección contra la corrosión de las conexiones de metal
duro, por ejemplo: alféizares de carroceria, pasos de rueda
(aletas) etc.
• Componentes del chasis
• Neutralización y eliminación de corrosión
• Rápido, duradero y fácil de mantener la carroceria, incluso
con mucha corrosión

Eliminador de óxido rápido y de alto rendimiento.
CARACTERÍSTICAS:
• Elimina el óxido, tanto en forma de floración lenta como de
descamación,
• Protege contra la corrosión • desplaza y retiene el agua, la
humedad
• Muestra altas propiedades capilares penetrando en las grietas
• Crea una capa que evita los chirridos
APLICACIÓN:
• Protección anticorrosión de juntas de chapa de difícil acceso,
p. ej. Umbrales, pasos de rueda, componentes de chasis
• Eliminación y neutralización de productos de corrosión
• Mantenimiento rápido, duradero y sencillo incluso de
componentes muy corroídos.

Envase

spray 500 ml

duospray 500 ml

5l

Cartón (unidades)

24

24

1

24

Unidades (palet)

1008

1008

-

1008

Código producto

291

217

292

48264

CX80 - Antioxido, On Rust Ice
Eliminador de óxido con efecto de congelación.
CARACTERÍSTICAS:
• Enfría extremadamente las piezas corroídas y muy cocidas a -39 °C.
• Penetra en las micro fisuras resultantes, creando una superficie
deslizante que facilita el aflojamiento o el desmontaje de los
elementos
APLICACION:
• Desmontaje de inyectores
• Desenroscar las bujías incandescentes y otros elementos altamente
horneados y corroídos

Envase

spray 500 ml

duospray 500 ml

CX80 - CONTACX
Limpieza y la disolución, creado específicamente para la
electrónica y la ingeniería eléctrica.
CARACTERÍSTICAS:
Elimina la grasa, la suciedad, la grasa vieja y aceites, las
siliconas, los sulfuros y óxidos, y cualquier residuo
después de la soldadura (incluyendo colofonia)
APLICACIÓN:
• Limpieza de placas de circuitos impresos después de
terminar el montaje de los elementos
• Eliminar los crujidos y crepitante de potenciómetros
• Al realizar conexiones de cables donde se requiere la
máxima reducción de la resistencia (montaje de cajas
de ordenadores, soldaduras de alta gama)

spray 150 ml

duospray 500 ml

Cartón (unidades)

12

24

12

Unidades (palet)

1008

2400

1008

Código producto

368

60811

222
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PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA - CX80
CX80 CONTACX IPA
Spray limpiador y limpiador de elementos ópticos y mecánicos,
equipos de audio y video y componentes electrónicos.
CARACTERÍSTICAS:
• El preparado es alcohol isopropílico puro al 99,7%
• Es neutro para los plásticos, por lo que se puede utilizar en cualquier
tipo de superficie sin problemas
• No contiene aditivos, se evapora completamente sin dejar residuos
• No causa cualquier suciedad
• Elimina los lubricantes endurecidos, la grasa y las tintas resistentes
al agua de la mecánica de precisión, lentes, espejos
• Se puede utilizar para desinfectar las superficies de los
componentes electrónicos.
APLICACIÓN:
• Para la limpieza de dispositivos ópticos • Para la limpieza de fibras
ópticas, espejos, superficies metálicas pulidas • Para la limpieza de
cabezales magnéticos en equipos de audio y video, unidades de disco
y rodillos de goma, placas de circuitos impresos.

AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE - CX80
Aire comprimido a presión para limpiar el exterior y el
interior de equipos electrónicos y de oficina.
PROPIEDADES:
• Elimina perfectamente todo el polvo de los equipos
de oficina
• Limpia perfectamente lugares muy polvorientos
• Puede usarse tanto para componentes externos
como internos del equipo
• Adecuado para, por ejemplo, limpiar disipadores de
calor y ventiladores dentro del ordenador limpiando y
llegando a lugares de difícil acceso.

Envase

spray 500 ml

spray 500 ml

12

24

1008

1008

Unidades (palet)

48275

48106

Código producto

Cartón (unidades)

LIMPIADOR - CX80 CLEANER PROF

LABEL REMOVER - CX80 PARA RETIRAR

El producto se recomienda para lavar y desengrasar
superficies antes de pegar, reparar o ensamblar
elementos de la máquina.

LAS CALCOMANÍAS Y PEGATINAS

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN:

• Elimina la mayoría de las grasas, aceites,
lubricantes y astillas de metal.
• Adecuado para metal, vidrio, caucho, la mayoría
de los plásticos y superficies pintadas.
• No contiene agua.
• Reduce el riesgo de corrosión.

• Para retirar el adhesivo que queda después de que la lámina
adhesiva, la cinta adhesiva, las etiquetas, las viñetas, los
adhesivos de inspección se hayan retirado de las ventanas del
automóvil, etc.
• Para eliminar marcas de marcadores de metal, vidrio,
porcelana, plástico, cuero y materiales de cuero.
• Para quitar pegatinas de papel.

spray 500 ml

5l

Un agente creado específicamente para eliminar adhesivo de
pegatinas y marcadores.

spray 500 ml

Envase
Cartón (unidades)

24

1

12

1008

-

1008

Unidades (palet)

365

359

306

Código producto
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PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA - CX80
LIMPIADOR CX80 EKO
Producto multifuncional, biodegradable para limpieza y
desengrase, 100% biodegradable, destinado a la industria
alimentaria con certificado NSF A8.
CARACTERÍSTICAS:
• Elimina grasas y aceites (incluso aceites viejos), residuos de
coque y todas las impurezas orgánicas e inorgánicas • Penetra
fácilmente, penetra las manchas rápidamente, facilita la disolución
completa de impurezas y el desprendimiento de componentes
solubles • No contiene COV (compuestos orgánicos volátiles) e
hidrocarburos disolventes.
APLICACIÓN:
• Eliminación de alquitrán, resinas, gasolina, gasoil, queroseno,
aceite calefacción
• Eliminación de revestimientos anticorrosivos
• Limpieza de equipos en la industria alimentaria
• Lavado de carrocerías y motores de vehículos
• Lavado de máquinas herramientas y piezas mecanizadas
• Lavado de cepillos y herramientas de pintura.

Envase

duospray 500 ml

CX80 - JUNTAS Y REJUNTADO
Uniones y rejuntados más limpios cuarto de baño.
CARACTERÍSTICAS:
• Limpia
• Desinfecta
• Elimina las manchas negras
• Blanquea
APLICACIÓN:
• Baños, aseos, cocinas
• Platos de ducha, bañeras, fregaderos, vateres y tapas
• Paredes y suelos de cuartos húmedos
• Juntas de cerámica, de acrílico, caucho y de silicona
• Cortinas de ducha
• Las superficies de la resina sintética

atomizador 600 ml

Cartón (unidades)

24

12

Unidades (palet)

1008

660

Código producto

60916

280

CX80 - CHIMENEAS Y REJILLAS

LIMPIADOR - CX80

Limpiador de chimeneas, hornos y parrillas.
CARACTERÍSTICAS:
• Elimina completamente la suciedad, el hollín y
rayas negras
• Limpia perfectamente grasa chamuscada
• Se puede aplicar a la superficie en contacto con
alimentos
• APLICACIÓN:
• Limpieza de parrillas y desengrasado, hornos,
placas (también de cerámica), hornos y accesorios
• Limpieza de chimeneas y cristales de seguridad,
piedra y ladrillos en cerramientos y los casets

Concentrado limpiador y desengrasante.
CARACTERÍSTICAS:
• Limpia y desengrasa todas las superficies.
• Elimina grasa, aceites y hollín.
• No tóxico, no inflamable, biodegradable.
• No decolora las superficies limpiadas.
• Para aplicaciones industriales y domésticas.
APLICACION:
• Antes de barnizar, pintar y pegar
• Para limpiar conectores eléctricos
• Para eliminar capas viejas de cera de la pintura del automóvil

Envase

atomizador 600 ml

atomizador 600 ml

5l

25 l
1

Cartón (unidades)

12

12

1

Unidades (palet)

660

660

-

-

Código producto

281

018

231

246
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SPRAY TÉCNICOS - CX80
ACCESORIOS

CX80 EASY WELD - SOLDADURA FÁCIL

DETECTOR DE FUGAS DE GAS - CX80

Soldadura, salpicaduras.
CARACTERÍSTICAS:
• Reduce la adherencia de salpicaduras de metal, lo
que mejora la eficiencia de soldadura
• NO contiene silicona
APLICACIÓN:
 Para proteger las boquillas del quemador,
herramientas y piezas de trabajo, protege contra
las salpicaduras de metal durante las técnicas de
soldadura MIG/MAG

Producto para detectar fugas en instalaciones de aire
comprimido y gas, incluso a muy baja presión.
CARACTERÍSTICAS:
• La espuma espesa permanece en el elemento probado
durante mucho tiempo
• Efectivo desde -35 ° C
• Se puede usar en superficies de metal y plástico
• No contiene disolventes peligrosos, siliconas o aceites
• Producto ambientalmente seguro
APLICACION:
 Adecuado para sistemas de aire comprimido, sistemas
de gas, mangueras, válvulas, tuberías, accesorios,
contenedores de aire comprimido, compresores, etc.

Envase

spray 500 ml

5l

spray 500 ml

12

1

12

1008

-

1008

Unidades (palet)

221

243

357

Código producto

Cartón (unidades)

PULVERIZADOR- CX80 1 L
Pulverizador bombeable para la mayoría de
los agentes de limpieza.

atomizador 1000 ml

Envase

–

Cartón (unidades)

–

Unidades (palet)

339

Código producto
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RESINAS EPOXI, SELLADORES - CX80
CX80 - KWIK WELD. SOLDADURA EN FRIO.
CX80 - AUTO WELD. SOLDADURA EN FRIO.
Resina epoxi de dos componentes para unir a todas las
superficies duras.
CARACTERÍSTICAS:
• Crea una unión sólida
• Util siempre cuando necesita pegar algo, rellenar
• Fija todas las superficies duras tales como metal, acero, hierro,
aluminio, latón, cobre, zinc, madera, porcelana y plásticos
• Pega y repara tuberías dañadas, depósitos de combustible,
baterías, culatas, bloques de motor
• Se puede taladrar, lijar, fresar, roscado y pintar
• Soporta temperaturas de hasta 315°C
• Durabilidad en tubos - 25 años

Envase

tubos 2×27 g

De secado rápido de adhesivo epoxi de dos componentes para todas las
superficies duras.
CARACTERÍSTICAS:
• Crea una unión sólida • Soportar temperaturas de hasta 150°C
• Adhiere, rellena, fija todas las superficies duras, tales como: metal, acero,
hierro, aluminio, latón, cobre, zinc, madera, porcelana y plásticos
• Se puede taladrar, lijar, fresar, roscar y pintar
• Durabilidad en tubos - 25 años • Tiempo de moldeado hasta 4 minutos
APLICACIÓN:
 Unión y reparación de grietas en bloques de motores, la ranura de
guías válvulas, poleas, alternadores y motores de arranque, ranuras
truncadas, grietas y fugas, fugas en calentadores de agua, unidades
de refrigeración, piezas de estufas, accesorios de baño, azulejos,
tuberías para agua fría y caliente, pernos, tornillos y tacos ,
lavadoras, secadoras, cortadoras de césped, etc.

tubos 2×27 g

Cartón (unidades)

30

30

Unidades (palet)

2520

2520

Código producto

009

012

CX80 - STIK WELD - STIK SOLDADURA

CX80 - SILVWELD

De dos componentes sellador epoxi reforzada con acero.
CARACTERÍSTICAS:
• Crea una unión fija, sella, también bajo el agua,
• Ideal para reparaciones rápidas y de emergencia
• Fija todas las superficies duras tales como metal, acero,
hierro, aluminio, latón, cobre, zinc, madera, porcelana y
plásticos
• Pega y repara radiadores, baterías, tanques de combustible,
tanques de petróleo, bloques de cilindros, botellas de agua,
bombas y engranaje, culatas y muchos más
• Se puede taladrar, lijar, fresar, roscar y pintado
• Consistencia de plastilina, elimina las fugas
• No corrosiona, no retráctil, no tóxico
• Resistente a temperaturas de hasta 150°C

De dos componentes, adhesivo epoxi transparente para uso general.
CARACTERÍSTICAS:
• Un moderno dispensador de dos pistones
• Fija después de mezclar ambos componentes por la acción de
temperatura
• Alta resistencia • Resistente a la humedad
• Debido a largo tiempo de secado y viscosidad media, este
adhesivo es adecuado para grandes áreas de encolado, donde se
necesita tiempo para establecer las partes a unir
• Excelente para las superficie de metal, cerámica, madera, vidrio,
de plástico rígido, y muchos otros
• Resistente a temperaturas de hasta 150°C
• Ideal para la reparación de grandes defectos superficiales

Envase

barra 60 g

aplicador 24 ml

Cartón (unidades)

18

24

Unidades (palet)

1512

1584

Código producto

022

079
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ACEITES - CX80
CX80 - DACNICX
Aceite mineral para compresores de aire.
CARACTERÍSTICAS:
• Protege contra el desgaste y la corrosión
• Evita la formación de depósitos de carbón y sedimentos
• Asegura una buena separación de las mezclas de aceite
- aire y el condensado de aceite
• Optimiza la eficiencia del compresor, lo que reduce los
costes de operación de obtención de aire comprimido
• Alarga tiempo de funcionamiento de los filtros de
separación
• Evita la obstrucción de los filtros
• Resiste temperaturas de hasta 100°C
APLICACIÓN:
 Lubricación del tornillo giratorio y pistones de
compresores de aire

CX80 - PNEUMACX - ANTICONGELANTE
Aceite sintético para herramientas neumáticas.
CARACTERÍSTICAS:
• Evita el desgaste y prolonga la vida de la herramienta
• Resistente a los impactos
• Contiene unos aditivos de alta calidad EP
• Proporciona a equipos, trabajar a bajas temperaturas
• Protege contra el desgaste y la corrosión
• Elimina el agua
• Prevención de la formación de hielo en la salida del aire
• NO mezclar con aceites minerales convencionales
• Resiste a temperaturas muy bajas de hasta -50°C
APLICACIÓN:
• Lubricación de herramientas neumáticas, de alto rendimiento martillos, taladros de percusión
• También adecuado para engrasadores de pulverización en los
sistemas neumáticos

bote 600 ml

bote 600 ml

5l

Envase

12

12

1

Cartón (unidades)

660

660

-

Unidades (palet)

179

177

338

Código producto

CX80 - PNEUMACX M
Aceite mineral para herramientas neumáticas.
CARACTERÍSTICAS:
• Evita el desgaste y prolonga la vida de la herramienta
• Resistente a los impactos
• Contiene unos aditivos de alta calidad EP
• Aceite de alta viscosidad reduce la neblina de aceite
• Protege contra el desgaste y la corrosión
• Elimina el agua
• Para trabajos en espacios cerrados (túneles, pozos, chimeneas y galerías en la mina, túneles, etc.)
APLICACIÓN:
• Lubricación de herramientas neumáticas, de alto rendimiento -martillos, taladros de percusión
• También adecuado para engrasadores de pulverización en los sistemas neumáticos

bote 600 ml

Envase

12

Cartón (unidades)

660

Unidades (palet)

178

Código producto
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PREPARATIVOS PARA COCHES - CX80
CX80 - STARTING FLUID - AUTO ARRANQUE

CX80 - SPRAY PARA CORREAS DE TRANSMISION

Facilita el arranque de motores de gasolina y diésel a bajas
temperaturas.
CARACTERÍSTICAS:
• Inicia arranque rápido del motor, alargando la vida de la batería
y el motor de arranque
• Contiene una parte de aditivo de lubricación del cilindro, con el
fin de minimizar el desgaste del motor en arranques fallidos
• Eficaz a muy bajas temp. -50°C
• La boquilla del spray se adapta a todos los soportes estándard
de inyectores
APLICACIÓN:
 En turismos, camiones, autobuses, maquinaria de
construcción, agrícolas, barcos, aviones, equipos de
minería, etc.

Adecuado para todos los tipos de correas. Sirve para reforzar la tira de
empuje, evitando su deslizamiento causado por el calor, el frío, la
humedad y el polvo. Alarga la vida útil de una correa.
CARACTERÍSTICAS:
• Fácil de usar
• Adecuado para todo tipo de correas
• Mantiene la suavidad y no se endurecen
• Protege la correa del envejecimiento
• Evita la humedad, para prevenir el agrietamiento y el fallo prematuro
• Aumenta la fricción para evitar el deslizamiento de la correa
APLICACIÓN:
• En correas en "V" y plana, hechos de caucho, cuero o tejido
• Especialmente adecuado para todos los tipos de correas en automóviles,
camiones, autobuses, y motores marinos, equipos agrícolas, en el aire
acondicionado o en correa de transmisión utilizados en la industria

Envase

spray 500 ml

spray 500 ml

Cartón (unidades)

24

24

Unidades (palet)

1008

1008

Código producto

312

311

CX80 - MIRROR BOND - COLA DE RETROVISORES

Descongelador de parabrisas - CX80 WINDOW DEICER

Cola para la unión y la fijación de retrovisores para el
parabrisas.

Efectiva hasta -50 ºC. Elimina el hielo y la escarcha de cerraduras,
parabrisas, escobillas, etc. El hielo desaparece en unos instantes.
CARACTERÍSTICAS:
• Descongela rápidamente ventanas congeladas, derritiendo
heladas, nieve y hielo.
• Se evapora rápidamente, sin dejar rayas ni capas de congelación
en la superficie.
• Seguro para limpiaparabrisas.
• Se utiliza en forma directa, sin rascador. Pulverizando sobre la
superficie helada.

CARACTERÍSTICAS:
• Unión rápida y permanente
• Kit para auto-ensamblaje

Envase

aplicador 2 g

atomizador 600 ml

Cartón (unidades)

24

12

Unidades (palet)

2016

660

Código producto

048

101
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PREPARATIVOS PARA COCHES - CX80
RECUBRIMIENTO PROTECTOR - CX80

SELLO PERM-O-CX80
Sellador metálico en polvo diseñado para proteger rápidamente fugas en
radiadores, bloques de motor y culatas.
PROPIEDADES:
• Crea juntas duraderas y flexibles • Evita el depósito de sarro y la
oxidación mejora significativamente el flujo de fluido • Silencia el
funcionamiento de la bomba de agua • Sella conexiones flexibles
• Resistente a altas temperaturas • se puede utilizar con agua y
refrigerantes típicos • La eficacia de la preparación no depende de la
capacidad del sistema de refrigeración, sino del tamaño de la fuga •
Después del proceso de sellado crea una junta duradera y resistente.
APLICACIÓN:
 Penetra en el sistema de enfriamiento hasta que golpea una fuga,
luego en contacto con el aire crea una junta impermeable
permanente en el exterior de los orificios o hendiduras.

aplicador 21 g

Envase
Cartón (unidades)

18
1512

Unidades (palet)

023

Código producto

CX80 - SPRAY ZINC
De secado rápido de agente de protección contra la corrosión.
CARACTERÍSTICAS:
• Conductor de la electricidad, permite soldadura de superficies
recubiertas
• Excelente adherencia
• Forma una película suave, protector para todos los tipos de
recubrimientos (barnices)
• Excelente como para una base para superficies expuestas a la
humedad • Una vez seco, se puede pintar
• Resistente a las altas temperaturas. (Puede ser utilizado a partir de
15°C a 30°C, la protección más eficaz contra la corrosión se produce
en la temperatura por encima de 20°C ya que el aire contiene menos
humedad)
• El contenido de zinc en la película seca de superficie es de 90%
APLICACIÓN:
en tubos de escape, protección contra la corrosión, en los elementos
de la carrocería y el chasis y todos tipos de sistemas de tubería en
construcciones de acero

spray 500 ml

PROTECTOR CX80 METAL
Una preparación especializada para la protección anticorrosiva
con muy buenas propiedades de desplazamiento del agua.
CARACTERISTICAS:
Para protección temporal contra la corrosión de productos en la
industria metal mecánica y en la producción de recubrimientos
galvánicos
APLICACION:
• Desplaza el agua rápidamente, resistente al aire húmedo.
• Crea una capa delgada de película protectora suave que no se
seca.
• Proporciona protección durante 3 meses cuando se almacena al
aire libre y 6 meses cuando se almacena en áreas cubiertas.
• Inoloro

spray 500 ml

Envase
Cartón (unidades)

12

12

1008

1008

Unidades (palet)

278

867

Código producto
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RECUBRIMIENTO PROTECTOR - CX80
CX80 - SPRAY ALU ZINC

CX80 - LUBRICANTE PARA PERFORACION Y ROSCADO

De secado rápido de agente de protección contra la corrosión.
CARACTERÍSTICAS:
• Un alto contenido de zinc y aluminio - 99%
• Excelente resistencia a la abrasión y las causas de intemperie
• Excelente adherencia en cualquier superficie
• Altamente eficiente y fácil de usar • El tiempo de secado rápido
• Resistente a altas temperaturas hasta 490°C
• Fabricado a base de resinas acrílicas • Color plata
APLICACIÓN:
• Protección a largo plazo de las superficies metálicas contra la
corrosión
• Reparación de piezas dañadas de zinc, p.ej. canaletas, techos,
vallas, tuberías
• La reparación de elementos cortados o soldados
• Rectificar después de la galvanización o soldadura

Sirve para el corte de metales ferrosos y no ferrosos.
CARACTERÍSTICAS:
• Muy buenos propiedades contra desgaste y presiones extremas (EP)
• Alarga la vida útil tres veces más de las herramientas de corte
• Evita micro desigualdades
• Muy buenos acabados superficiales (contribuye a la reducción de coste
de producción)
• Muy buenos propiedades a una variedad de parámetros de corte
• Bajo coste del tratamiento de residuos (refrigerante líquido orgánico)
• Neblina baja de aceite, mejora las condiciones de trabajo
APLICACIÓN:
• Mecanizado duro de acero y aceros muy duros (aceros de rodamiento)
especialmente para acero resistente al calor (NIMONIC y VASPALLOY) y
aleaciones de titanio (para industria de aviación y aplicaciones médicas)
• También se puede utilizar para aceros bajos en carbono y aleaciones de
cobre
• Torneado, roscado, fresado, corte, perforación profunda

Envase

spray 500 ml

duospray 500 ml

5l

25 l

Cartón (unidades)

12

12

1

1

Unidades (palet)

1008

1008

-

-

Código producto

308

282

292

318

CERA CX80 PARA PERFILES CERRADOS
Para proteger las cavidades corporales propensas a la
corrosión.
APLICACIÓN:
• Umbrales, marcos de puertas, vigas
• Carcasas de faros en automóviles, camiones y autobuses
• Como agente anticorrosivo de uso general para
máquinas, piezas de máquinas y dispositivos almacenados
en el exterior.
PROPIEDADES:
• Protección a largo plazo contra la corrosión
• Penetra el óxido y previene su acumulación
• Propiedades de arrastre
• Desplaza la humedad
• No contiene silicona.

CERA CX80 PARA PROTECCIÓN DE CHASIS
Preparación anticorrosiva a anticorrosiva a base de cera
asegurar el tren de aterrizaje de los coches.
APLICACIÓN:
• Protección del chasis en automóviles nuevos
• Para complementar la protección anticorrosión después de
reparaciones de carrocería y pintura
• Adecuado para superficies metálicas desnudas.
PROPIEDADES:
• Preparación a base de cera de alta calidad (sin asfalto)
• Crea una capa protectora muy flexible y resistente al desgarro
• Muy alta resistencia al desconchado provocado por el
desprendimiento de piedras
• excelentes propiedades anticorrosivas, incluso con capas finas
• No reacciona con caucho y plásticos.

Crea una capa protectora en los
componentes del chasis, guardabarros
y pasos de rueda.

Envase

spray 500 ml

spray 500 ml

Cartón (unidades)

12

12

Unidades (palet)

1008

1008

Código producto

864

864
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CAR CARE LINE

CX80 - CAR CARE LINE • TEFLON®
- PROTECTOR DE SALPICADERO

CX80 - CAR CARE LINE • TEFLON®
- PROTECTOR DE NEUMATICOS

• Antiestático: NO atrae el polvo

• Antiestático
• Con propiedades conservantes: retrasa el proceso de
envejecimiento del caucho
• Efecto estético duradero - resistente al lavado o enjuague
• No deja rayas ni manchas
• Sin tener que limpiar los neumáticos con un paño o esponja
• Efecto de profundidad negra
• Neutral para el usuario y el medio ambiente

• Semi brillo
• Fragancia fresca y delicada (similar a coche nuevo)
• Efecto estético duradero
• Con efecto conservante
• Neutral para el usuario y el medio ambiente

Teflon® is a registered trademark of The Chemours
Company FC, LLC. (DuPont), used under license by CX80.

Teflon® is a registered trademark of The Chemours
Company FC, LLC. (DuPont), used under license by CX80.

Envase

spray 600 ml

spray 600 ml

12

12

Cartón (unidades)

840

840

Unidades (palet)

325

326

Código producto

CX80 - CAR CARE LINE • RIM CLEANER •
Limpiador de llantas.

CX80 - CAR CARE LINE • INSECT
REMOVER • Limpiador de insectos.

• Para todo tipo de llantas (acero y aluminio)
• Alta efectividad de superficie activa (sin el uso de un
cepillo, esponja, etc.)
• Fácil de enjuagar
• No deja rayas
• Neutro para superficies de caucho, barnizado y cromado
• Anti corrosión (acción sobre los componentes del
sistema de frenos)
• Neutral para el usuario y el medio ambiente

• Seguro para todas las superficies (cromo, vidrio,
barniz, plásticos)

atomizador 600 ml

• Fácil de usar
• Rápido y efectivo
• Reduce la fuerte adherencia de la suciedad
• Con un olor fresco y agradable
• Neutral para el usuario y el medio ambiente

atomizador 600 ml

Envase

12

12

Cartón (unidades)

660

660

Unidades (palet)

333

334

Código producto
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