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GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS KODESOL 

PARA LA LIMPIEZA EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

Quemdiz S.L., con más de 25 años de experiencia, ha desarrollado una amplia gama de

productos de la industria de construcción.

El permanente contacto con la industria durante todos estos años, nos ha permitido ir

creando y desarrollando nuevos productos específicos para este sector. Productos de

gran calidad para garantizar las soluciones óptimas que se requieren.

A continuación les indicamos unas sugerencias para las operaciones realizadas en la

industria de la construcción con productos KODESOL.
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KD145  
KODESOL/DESENCOFRANTE

KD160
PLASTIFICANTE DE HORMIGÓN

Desmoldeante de cemento y hormigón.

Emulsionable en agua. para desencofrar paneles

de chapa y madera enobra.

Aditivo para hormigón. Mejora la aplicación.

Mejor manejabilidad de la masa y el mortero.

Facilita adherencias enenfoscados.

KD161
KODESOL/167 ESPUMANTE

KD169  
KODESOL/EMULSIÓN A C S

Genera espuma y lubrifica. Especial

para  sondeos. Perforaciones de 

pozos,pilotes…

Resina acrílica puente de unión entre

paramentos antiguos y nuevos (enfoscados,

pinturas, morteros,etc.).

KD170
ANTICONGELANTE MORTERO- ACELERADOR  
FRAGUADO

KD171
IMPERMEABILIZANTE HORMIGON Y  
MORTERO

Evita congelación de mortero en invierno  y  

acelera el fraguado.

Aditivo líquido impermeabilizante y libre de

cloruros, basado en una mezcla de agentes

hidrófugos e inclusores deaire.

IMPORTANTE: Bajo demanda podrán solicitarse otros productos KODESOL para la industria de la
construcción como masillas epoxi, masillas poliésteres, siliconas, aditivos de hormigón, aditivos
de cemento, plastificantes…

KD26  
KODESOL/CEM

KD26-I
KODESOL/CEM Sin color

Limpiador de cemento y grasa. Decapante de  

ceras ácido en suelos ypavimentos.

Limpiador de cemento y grasa. Decapante de

ceras ácido en suelos y pavimentos. Versión sin

color especial para limpieza de camiones

hormigoneras.

KD72
LIMPIADOR ACIDO FACHADAS

KD130
ACIDO CLORHÍDRICO

Detergente ácido extra fuerte para primeras  

limpiezas de fachadas.

Calidad técnica. limpiezas ácidas. Para limpiezas

y regulador de pH en aguas de circuitos y

piscinas.
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KD39  
KODESOL/QUIM

KD69
KODESOL/ANTICONGELANTE PURO (Verde)

Anticorrosivo. Desincrustante circuitos interiores.

Eliminación de cal y óxidos en circuitos primarios,

calderas, torres de refrigeración,

intercambiadores de calor, lavavajillas, cafeteras,

hieleras… En circuitos e instalaciones en

continuo.

Anticongelante orgánico anticorrosivo

para  circuitos de agua.

Concentrado.

KD69-I  
KODESOL/ANTICONGELANTE30%
(Amarillo)

KD69-II
KODESOL/ANTICONGELANTE 50% (Rosa)

Anticongelante orgánico anticorrosivo

para  circuitos de agua. 

Protección-18ºC.

Anticongelante orgánico anticorrosivo

para  circuitos de agua. 

Protección-24ºC.

KD69-III
KODESOL/ANTICONGELANTE 30% (Verde)

KD84  
KODESOL/84

Anticongelante orgánico anticorrosivo

para  circuitos de agua. 

Protección-18ºC.

Tratamiento agua de circuitos primarios en  

calderas.

KD86  
KODESOL/MRX70

KD96  
KODESOL/D.O.X.

Dispersante de lodos. Aditivo para aguas en

salas de máquinas, cuartos de caldera y torres

de refrigeración.

Desincrustante descalcificante. Limpieza de  

instalaciones de torres derefrigeración.

KD129  
KODESOL/SECUESTRANTE

KD144
INHIBIDOR CORROSIÓN

Aditivo para el agua en circuitos industriales. Para

eliminar la dureza del agua por enmascaramiento

de la cal (calcio y magnesio).

Aditivo para aguas en circuitos industriales que

evita la corrosión interior de las conducciones de

los mismos.

KD192
KODESOL/ANTICONGELANTE PLACAS 40%

KD207
KODESOL/ANTICONGELANTE PLACAS  
PURO

Aditivo en circuitos de agua en placas solares.

Evita la congelación del agua de instalaciones

fotovoltaicas. Diluido.

Aditivo en circuitos de agua en placas solares.

Evita la congelación del agua de instalaciones

fotovoltaicas. Puro.
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KD2  
DISEGRAS

KD38  
KODESOL/PZ-II

Desengrasante industrial. Multiusos alcalino,

limpieza en general, decapante de ceras en

pavimentos. Limpieza con agua. No

emulsionable. Actúa por disolución. Especial

para grasa alimentaria yvegetal.

Limpiador de granito-neutralizador de piritas.

Eliminación de manchas de oxido. se puede

utilizar en superficies pulidas. Eliminación

manchas amarillas.

KD41
QUITAPINTADAS TRANSPARENTE

KD73  
KODESOL/PZ 5

Eliminación grafitis sobre soporteliso. Limpiador tablas granito antes de flamear.

Eliminación de cal y limpieza de tablas de granito

después del corte en telar y antes del

tratamiento de flameado.

KD75
KODESOL/TUBES CLEANER

KD76
KODESOL/PLANTS CLEANER

Anticorrosivo. Limpiador descalcificante para

tuberías desmonatadas.. En circuitos e

instalaciones no continuo.

Limpieza maquinaria mármol y granito. Limpiador

especial para pulidoras, cortadoras, fresadoras...

industria de la piedra, mármoly granito.

KD85  
KODESOL/85

KD88  
KODESOL/SUPERLIMP

Multilimpiador ácido de aluminio y acero

inoxidable. Restaurador de superficies de

aluminio. No válido para superficies brillantes

(tipo espejo o pulido). No emulsionable. Limpieza

con agua.

Limpiador ácido desengrasante desoxidante.

Carácter ácido multifuncional. Limpieza de

suelos extremadamente sucios. No

emulsionable. Limpieza conagua.

Ver también otras versiones de diferente

concentración: KD87 KODESOL/ECOLIMP y

KD89 KODESOL/EXTRALIMP.

KD90  
KODESOL/DECAGRAS

KD108  
DESATASCADOR

Desengrasante alcalino de repulsión para todo

tipo de grasas de cierta importancia. Especial

para la limpieza y desengrasado de motores.

Desengrasante múltiples funciones y múltiples

superficies. Apto para todo tipo de superficies.

Limpieza con agua. Se puede usar con máquina

hidrolavadora a presión. Noemulsionable.
También versión diluida:KD90-I.

Producto concebido para la eliminación de

atascos y atranques producidos en tuberías de

desagües, tarjeas, urinarios, lavabos, fosas

sépticas… generados por restos orgánicos,

excrementos, celulosas, pelos, etc. Desatascador

de uso profesional.
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embarcaciones…

KD113
QUITA-ALQUITRÁN

KD118
KODESOL/P GEL (EXTRA)

Eliminación manchas alquitrán. Uso en  

maquinaria y zonas de bajos deautomóviles.

Decapante pinturas gel. Para todo tipo de  

superficies.

KD120  
KODESOL/ECODECAPANTE

KD121  
KODESOL/QUITAPEGATINAS

Decapante de barnices y pinturas ecológico. No

es volátil. Especial para quitar pinturas y barnices

sobre maderas y superficies lisas. Válido para

rotulador.Versión líquida. Versión gel: KD120-I.

Eliminación de pegatinas y pegamentos. Para

quitar pegatinas adheridas en superficies lisas.

Disuelve muchospegamentos.

KD121-I
KODESOL/QUITACHICLES

KD125
KODESOL/ECO 50-50 FLORAL

Para quitar chicles adheridos en superficies lisas. Limpiador acido desengrasante (grafitis

fachadas) para limpiar las sombras restantes tras

la eliminación de grafitis en fachadas y

paramentos.

KD158
KODESOL/P-IMPRIMACIONES GEL-ECO

KD189
KODESOL/LIMPIADOR TEKA-1

Ecodecapante de pinturas e imprimaciones.  

Decapante lento de pinturas aeronáuticas. Gel.

Limpiador para madera. Especial para maderas

de teka y tropicales de exterior, porches,

piscinas, embarcaciones…

KD190
KODESOL/LIMPIADOR TEKA-2

KD194
KODESOL/P IMPRIMACIONES LÍQUIDO  
E C O

Limpiador abrillantador neutralizador para

madera. Especial para maderas de teka y

tropicales de exterior, porches, piscinas,

Ecodecapante de pinturas e imprimaciones.

Decapante lento de pinturas aeronáuticas.

Líquido.

KD199
KODESOL/SAVE SEATS LIMPIADOR

KD216
DECAGRAS ESPECIAL PORCELÁNICOS (sin
jabón)

Tratamiento recuperación de plásticos. Reciclaje

de asientos y mobiliario de plástico. SISTEMA

PATENTADO (Limpiador+polimerizador).

Detergente multilimpiador alcalino especial para

suelos porcelánicos. Fuerte con la grasa,

delicado con el pavimento.

KD217  
KODESOL/DECACEMENT

KD219  
KODESOL/DECAPOXI GEL

Especial para suelos porcelánicos. Para limpieza

de juntas de cemento y lechadas. Primeras

limpiezas y restos deobra.

Limpiador de juntas de resina epoxídica en

alicatados/chapados (paredes) y solados

(pavimentos).

También versión líquido (especial para

pavimentos):KD218.
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KD246
KODESOL/TEKANEW CLEANER

Limpiador extrafuerte para madera de teka.

Maderas muy sucias y antiguas dañadas por

fenómenos atmosféricos.

IMPORTANTE: Bajo demanda podrán solicitarse otros productos KODESOL para la industria de la
construcción como masillas epoxi, masillas poliésteres, siliconas, aditivos de hormigón, aditivos
de cemento, plastificantes…
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KD100
KODESOL/ANTIDESLIZANTE BAÑERAS

KD106
HIDROFUGANTE FACHADAS

Antideslizante bañeras de porcelana. Para evitar

resbalamientos y accidentes en bañeras. de

porcelana.

Impermeabilizante fachadas. Evita humedades  

en fachadas .Transpirable.

KD112
KODESOL/393 ENMASCARADOR DE  
SALITRE

KD131
OLEOFUGANTE GRANITO/MÁRMOL

Enmascarador de  salitre.  Para  taponar

las  manchas de salitre en 

fachadas de ladrillo visto.

Repelente de agua y grasa en granito y mármol.

Para encimeras de cocinas. y superficies de

mármol y granitopulidas.

KD165
KODESOL/ANTIDESLIZANTE PAVIMENTOS

Tratamiento antideslizante.

Evita antideslizamientos y

resbalones en pavimentos y rampas.

También versión micropartículas.KD165-I.

KD174
PINTURA EPOXI SU E L O S

KD260
EPOXI BLANCO+CATALIZADOR

Pintura para suelos de hormigón de naves industriales, talleres…Autonivelante.

KD175
KODESOL/PINTURA IMPERMEABILIZANTE  
DE CAUCHO

KD193
KODESOL/SELLADOR MADERA DE TEKA

Caucho acrílico (rojo teja, rojo, negro, blanco).

Pintura impermeabilizante, terrazas, tejados,

fisuras… . Elástica.

Impermeabilizante y protector de madera.

Protector sellador de madera de teka y maderas

tropicales de exterior, porches, piscinas,

embarcaciones... Resistente aU.V.

KD195+KD196
RESINA DE ACABADO  DE  PAVIMENTOS COMPONENTE1+CATALIZADOR SELLADORA  
PAVIMENTOS COMPONENTE 2

Recuperación de pavimentos y suelos dañados por el uso. Alto brillo. Resistente a productos  

químicos y detergentes.
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KD220
KODESOL/SAVE SEAT S POLIMERIZADOR  
TRANSPARENTE

KD221
KODESOL/SAVE SEAT S POLIMERIZADOR  
PIGMENTADO

KD222
FOTOINICIADOR SAVE SEATS  
POLIMERIZADOR PIGMENTADO

Save Seats es un tratamiento integral de Quemdiz consistente en la renovación y recuperación de  

plásticos rígidos. SISTEMA PATENTADO(Limpiador+polimerizador).

KD223  
KODESOL/CUARZBRIL

KD231  
KODESOL/PROTECT 6231

Realzador potenciador de brillo

cuarzo.  Encimeras de cuarzo en

cocinas.

También disponible la versión  con retardador  

(evaporación lenta):KD223-I.

Protector sellador de material poroso

impermeabilizante de superficies (seco).

Protección invisible.

KD232
KODESOL/PROTECT 6232

KD240
KODESOL/PELAGE

Protector de material poroso en emulsión.  

Impermeabilizante de superficies(húmedo).

Resina protectora antigrafiti sacrificable. Invisible.  

Para superficies porosas.

KD241
KODESOL/RESINA EA 150

KD265
KODESOL/CONVERTIDOR DE OXIDO

Resina para pavimentos

autobrillante.  Abrillantador de suelos.

Acrílico.

Recubrimiento convertidor de óxido destinado a

aplicar sobre superficies de hierro y acero

oxidadas. Transformador de óxido en

compuesto estable de color negro sobre el que

luego se puede pintar.

KD268
KODESOL/L.189

Recuperador realzador de tono.  

Impermeabilizante en seco.

IMPORTANTE: Bajo demanda podrán solicitarse otros productos KODESOL para la industria de la
construcción como masillas epoxi, masillas poliésteres, siliconas, aditivos de hormigón, aditivos
de cemento, plastificantes…
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NOTAS
BAJO DEMANDA PODRÁN SOLICITARSE OTROS PRODUCTOS KODESOL PARA LA INDUSTRIA

DE LA CONSTRUCCIÓN COMO MASILLAS EPOXI, MASILLAS POLIÉSTERES, SILICONAS,
ADITIVOS DE HORMIGÓN, ADITIVOS DE CEMENTO, PLASTIFICANTES…

Para más información acerca de los productos KODESOL, consulte los informes técnicos en
nuestra página web.

No todos los productos KODESOL se suministran en todos los tipos de envases, volúmenes
y/o embalajes. Para más información no dude en ponerse en contacto con nuestras oficinas.
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OFICINAS CENTRALES MADRID (ESPAÑA)
Dirección: C/ Cronos,20 Bloque 3 Piso 1 Puerta 2  
Localidad: MADRID
Código Postal: 28037
Provincia: MADRID País: ESPAÑA  
Teléfono: +34 91 332 90 01
Teléfono 2: +34 652 917 349
Correo electrónico: info@kodesol.com 
Correo electrónico alternativo:  
lorena.salmeron@kodesol.com 
Contacto: JOSE LUIS SALMERON

DELEGACIONESEN:  
CUBA
PANAMÁ  
NICARAGUA

mailto:info@kodesol.com
mailto:lorena.salmeron@kodesol.com
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