CATÁLOGO
INDUSTRIA AUTOMOCIÓN

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS KODESOL PARA
LA LIMPIEZA EN LA INDUSTRIA AUTOMOCIÓN

QUEMDIZ S.L., con más de 25 años de experiencia, ha desarrollado una amplia gama
de productos de limpieza de la industria automoción.
En realidad, cuando se habla de industria automoción, se está refiriendo a un amplio
abanico de empresas, que abarca desde los talleres mecánicos, concesionarios,
lavaderos, túneles de lavado, etc.
La gama de productos KODESOL cuenta con desengrasantes, aditivos, decapantes,
limpiadores, ambientadores, etc. con fórmulas de calidad coste-rendimiento inigualables.

A continuación les indicamos unas sugerencias para cada una de las operaciones
realizadas en los vehículos con productos KODESOL.

EXTERIOR
VEHÍCULO

INTERIOR
VEHÍCULO

TALLER
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KD1
DISMAN-L

KD11
DISMAN CREMA MICROESFERAS

Lavamanos líquido concentrado especial para
talleres mecánicos.

Lavamanos en crema mecánicos. Especial para
talleres mecánicos en crema con arrastre de
microesferas.

KD117
DISMAN CREMA ESPEC I A L PINTURAS

KD139
DISMAN CREMA LIMÓN

Lavamanos en crema especial para talleres de
chapa y pintura.

Lavamanos en crema con arrastre de zeolitas.
Especial para talleres mecánicos. Apto para
operarios de taller móvil, no se necesita agua.

KD118
KODESOL/ P G EL (EXTRA)

KD118-I
KODESOL/LIMPIADOR REJILLAS

Decapante pinturas gel. Para todo tipo de
superficies.

Limpiador de pinturas y residuos en las rejillas de
las cabinas de pintura en talleres de chapa.
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KD2
DISEGRAS

KD214
KODESOL/DESENGRASANTE
RODADURAS

Desengrasante industrial.
Multiusos alcalino,
limpieza en general, decapante de ceras en
pavimentos.
Limpieza
con
agua.
No
emulsionable. Actúa por disolución. Especial
para grasa alimentaria y vegetal.

Desengrasante especial marcas de neumáticos
en el suelo. Limpieza de suelos industriales,
naves, talleres, garajes,parkings…

KD87
KODESOL/ECOLIMP

KD26
KODESOL/CEM

Limpiador

Limpiador de cemento. Decapante de ceras
ácido en suelos y pavimentos.
También versión sin color:KD26-I.

desengrasante
desoxidante. Carácter ácido

multifuncional.

ESPECIAL

KD159
AB SORB ENTE D E ACEITE
Sepiolita de alto grado de absorción para recoger
derrames de aceite en talleres mecánicos e
industrias.

KD174
PINTURA EPOXI S U E L O S

KD260
EPOXI BLANCO+CATALIZADOR

Pintura para suelos de hormigón de naves industriales, talleres… Autonivelante.
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KD1
DISMAN-L

KD117
DISMAN CREMA ESPECI AL PINTURAS

Lavamanos líquido concentrado especial para
talleres mecánicos.

Lavamanos en crema especial para talleres de
chapa y pintura.

KD139
DISMAN CREMA LIMÓN
Lavamanos en crema con arrastre de zeolitas.
Especial para talleres mecánicos. Apto para
operarios de taller móvil, no se necesita agua.

KD118
KODESOL/ P G EL (EXTRA)

KD120
KODESOL/ECODECAPANTE

Decapante pinturas gel. Para todo tipo de
superficies. Para quitar pinturas de rozaduras
sobre la chapa.

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. Para quitar pinturas de
rozaduras sobre la chapa. Versión gel:KD120-I.

KD4
AGRASCAR DESODORIZADO

KD14
GRASDIZ CON ESPUMA

Limpieza con agua. Aditivo para limpieza en
operaciones de desengrasado de motores de
explosión. Limpieza de motores de vehículos,
automóviles, camiones… Desengrasante para
grasa de motores, carbonilla… Emulsionable.
Limpieza tradicional petróleo demotores.

Desengrasante alcalino para utilizar con
máquinas hidrolavadoras. Actúa por disolución.
Especial para grasa animal y sintética. Para grasa
de motores y carbonilla. No emulsionable.
Limpieza con agua.
También versión espuma controlada: KD15.

KD30
KODESOL/J-07

KD31
KODESOL/J-14

Desengrasante en seco, limpieza en ausencia de
agua. Biodegradable. Desengrasante Standard
PD680 tipo I (menor punto de inflamabilidad).
Limpieza y desengrasando de piezas metálicas.
Limpieza en seco especial exteriores. Necesita
aire a presión para secado. Inodoro.
Desengrasante de piezas extraídas del vehículo.
Apto para máquinas lavadoras de piezas sin
agua.

Desengrasante volátil de piezas. Se evapora
fácilmente (no necesita aire a presión para
secado. Volátil). No es inflamable. Producto con
olor. Se puede usar como dieléctrico.
Desengrasante en seco. Desengrasante de
piezas extraídas del vehículo.
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KD33
KODESOL/M-17

KD48
KODESOL/041

Desengrasante en seco, limpieza en ausencia de
agua. Biodegradable. Seguridad Standard
PD680 tipo II (mayor punto de inflamabilidad).
Limpieza y desengrasando de piezas metálicas
en seco, sin agua. Limpieza en seco especial
exteriores. Necesita aire a presión para secado.
Desengrasante de más alta seguridad. Inodoro.
Desengrasante de piezas extraídas del vehículo.
Apto para máquinas lavadoras de piezas sin
agua.

Desengrasante volátil de piezas. Especial
motores eléctricos. Se evapora fácilmente (no
necesita aire a presión para secado. Volátil). No
es inflamable. Limpiador dieléctrico. Desplazador
de humedad. Desengrasante enseco.

KD80
K O D E S O L / FO R CE

KD90
KODESOL/ DECAG RAS

Desengrasante concentrado especial industria
alimentaria. Especial para acero inoxidable y
cromados, en exteriores y en motocicletas.
Disolvente soluble en agua de elevada
concentración. Limpieza con agua. No
emulsionable.

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. No emulsionable.
También versión diluida:KD90-I.

KD215
KODESOL/DESENGRASANTE
LAVAPIEZAS

MÁQUINAS

Desengrasante para estaciones de lavado de
piezas. Soluble en agua. Especial para máquinas
de lavado de piezas con agua en talleres
mecánicos.

KD12
EVICAR
Descarbonizante por inmersión. Eliminación de
carbonilla y grasa en pistones, válvulas,
inyectores, motores, culatas,carburadores…

KD51
KODESOL/811-FERRODIN

KD87
KODESOL/ECOLIMP

Anticorrosivo. Desoxidante de metales. Limpieza
de oxido en materiales ferrosos.Pasivizante.

Limpiador desengrasante desoxidante. Carácter
ácido multifuncional.
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KD8
D E S B L O K LIQUIDO

KD32-I
KODESOL/LAVAPARABRISAS

Aflojatodo. Desblocante liquido aceite lubricante,
antigripante. Desplazador de humedad.

Limpieza de cristales industrial.Lavaparabrisas.
También versión concentrada:KD32.

KD58
KODESOL/WATER QUIMICO

KD69
KODESOL/ANTICONGELANTE PURO (Verde)

Tratamiento de residuos de inodoros químicos
móviles, inodoros en aviones, trenes, caravanas,
autocares, portátiles en eventos... Eliminador de
olores.

Anticongelante

KD69-I
KODESOL/ANTICONGELANTE30%
(Amarillo)

KD69-II
KODESOL/ANTICONGELANTE 5 0 % (Rosa)

Anticongelante orgánico anticorrosivo para
circuitos de agua. Protección -18ºC.
KD69-III
KODESOL/ANTICONGELANTE 3 0 % (Verde)

Anticongelante orgánico anticorrosivo
circuitos de agua. Protección-24ºC.
KD178
AGUA DESTILADA

Anticongelante

orgánico anticorrosivo
para circuitos de agua.
Protección-18ºC.

Agua destilada. Agua desionizada. Uso en
baterías.

KD2-I
KODESOL/ELIMINADOR D E I N S E CT O S Y
MOSQUITOS

KD26
KODESOL/CEM

Detergente de limpieza de insectos y mosquitos
adheridos en los frontales devehículos.

Limpiador de cemento y grasa. Decapante de
ceras ácido en suelos ypavimentos.
También versión sin color:KD26-I.

KD32
KODESOL/MIL

KD74
KODESOL/ULTRASONIDOS

Limpieza de cristales industrial. Concentrado.
También versión diluida(lavaparabrisas): KD32-I

Limpieza por ultrasonidos. Detergente liquido
para baños de equipos de ultrasonidos.
Detergente alcalino.

KD85
KODESOL/85

KD113
QUITA-ALQUITRAN

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.

Eliminación manchas alquitrán. Uso
maquinaria y zonas de bajos deautomóviles.
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KD121
KODESOL/QUITAPEGATINAS

KD248
KODESOL/LIMPIALLANTAS ÁCIDO

Eliminación de pegatinas y pegamentos. Para
quitar pegatinas adheridas en superficies lisas.
Disuelve muchos pegamentos.

Limpiador detergente para llantas de aleación.

KD249
KODESOL/LIMPIALLANTAS ALCALINO
Limpiador detergente para llantas
hierro, chapa y tapacubos.

de acero,

KD137
ALCOHOL ISOPROPÍLICO

KD179
KODESOL/DISOLVENTE
NITROCELULÓSICO

Isopropanol desodorizado. Limpieza general,
usos múltiples.

Disolvente especial pinturas ylimpieza.

Línea boxes
KD14
GRASDIZ C ON ESPUMA

KD15
GRASDIZ ESPUMA CONTROLADA

Desengrasante alcalino para utilizar con
máquinas hidrolavadoras. Actúa por disolución.
Especial para grasa animal y sintética. Para grasa
de motores y carbonilla. No emulsionable.
Limpieza con agua. Limpieza general, usos
múltiples. Carrocerías, camiones, maquinaria
agrícola, obras públicas, camiones de basura…
También versión espuma controlada: KD15.

Desengrasante alcalino para utilizar con
máquinas hidrolavadoras. Actúa por disolución.
Especial para grasa animal y sintética. Para grasa
de motores y carbonilla. No emulsionable.
Limpieza con agua. Limpieza general, usos
múltiples. Carrocerías, camiones, maquinaria
agrícola, obras públicas, camiones de basura…
Versión espuma controlada.

Línea túneles y puentes
KD92
KODESOL/CHAMPÚ C A RROC ERÍ AS TÚNEL

KD114
CHAMPÚ ESPUMA ACTIVA

Champú económico túnel. Detergente de lavado
de vehículos en túneles de lavado.

Champú túnel alta espuma. Champú de alta
espuma para túnel delavado.

Limpieza manual
KD13
GELCAR
Champú carrocerías especial lavado a mano.
Lavado manual de autos. Contiene ceras
abrillantadoras y aditivos de autosecado.
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KD210
KODESOL/ ST OP I C E

KD233
KODESOL/ PROT ECT 6233

Eliminación hielo y escarcha en cristales y
espejos de automóviles, autocares, camiones,
embarcaciones, caravanas….

Repelente

KD236
KODESOL/ ST OP I C E ROAD (Líquido)

KD237
K O D E S O L / S T O P I CE ROAD (Sólido)

Eliminador de nieve y/o hielo en carreteras,
rampas, aceras, calzadas, accesos. Formato
liquido.

Eliminador de nieve y/o hielo en carreteras,
rampas, aceras, calzadas, accesos. Formato
solido.

de
agua
en
cristales. Impermeabilizante de

superficies.

KD276
KODESOL/NANOBRIL
Realzador potenciador de brillo. Restaura el brillo
de las chapas de carrocerías matizadas por el sol.
Recuperador.
También versión con retardador (evaporación
lenta): KD223-I

Línea túneles y puentes
KD68
CERA TÚNEL

KD79
HIDROFUGANTE TÚNEL

Cera túnel lavado. Abrillantador en túneles de
lavado de coches.

Hidrofugante túnel de lavado. Aditivo para el
autosecado del vehículo en túnel de lavado.
Repelente del agua.

KD9
DESPARAFINANTE MANUAL

KD10
DESPARAFINANTE MÁQUINA

Quitaceras de vehículos nuevos. Uso manual.

Quitaceras de vehículos nuevos. Uso máquina.
Eliminación de parafinas envehículos nuevos.

KD10-I
DESPARAFINANTE COPOLIMEROS
Eliminador de copolímeros. Elimina de los
vehículos nuevos la protección de copolímeros.
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KD6
CARBRIL
Tratamiento neumáticos de caucho. Uniformidad
de
coloración
satinado del
neumático.
Renovador de aspecto de neumáticos en
vehículos de ocasión (V.O.).
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KD80
KODESOL/FORCE
Limpieza de techos y
guarnecidos.
Desengrasante de uso general. Desengrasante
concentrado especial industria alimentaria.
Especial para acero
inoxidable y cromado.
Disolvente soluble en agua de elevada
concentración. Limpieza con agua. No
emulsionable.

KD32
KODESOL/MIL

KD44
KODESOL/30

Limpieza de cristales industrial. Concentrado.
También versión diluida(lavaparabrisas): KD32-I

Limpiamoquetas, limpiatapicerías
antiestático. Puede usarse a
mano o a máquinatradicional.
También versión para máquinas de inyección
extracción: KD44-I.

KD227
KODESOL/LIMPIADOR SALPI CADEROS
Abrillantador
automóviles.

renovador de salpicaderos de

KD59
KODESOL/VINILO

KD5
KODESOL/AIRESENT

Abrillantador salpicaderos, capotas de vinilo,
plásticos….

Ambientador líquido de diferentes fragancias
(gotas, rocío, exótico, florida…).
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N O TA S
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.

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
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www.kodesol.com

