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PRODUCTO PRESENTACIÓN CATEGORÍA FUNCIÓN

Acid Salt W Sales Sólido Una sal ácida que contiene compuesto fluorados que facilita la remoción de 
escorias pesadas.

Ahcophos 12 Decapado /
desoxidante

Líquido Decapado y desoxidante para acero, que no emite rocío/vapores, ácido 
inhibido (P). Ideal para clientes que requieren desoxidar o eliminar cascarilla de 
tratamiento térmico.

Almet B Limpiador en polvo Sólido Limpiador de silicato en polvo que no matiza (etch) para remover aceites y 
marcas de identificación.

Aquaease 2289 Desengrasante base 
agua

Líquido Desengrasante ácido para aplicaciones por inmersión, ultrasonido o aspersión. 
Ideal en tuberías plomería, extrusión de aluminio, maquinado de cobre y latón.

Aquaease One-Step Desengrasante base 
agua / inhibidor de 

corrosión

Líquido Desengrase e inhibición de corrosión mínima para acero en un solo producto, 
para piezas en proceso que requieren limpieza mínima pero con protección a la 
corrosión, mientras llegan al siguiente paso.

Aquaease PL 72 A32 Desengrasante base 
agua

Líquido Desengrasante alcalino multimetal para aplicaciones de inmersión, ultrasonido 
o aspersión.

Aquaease PL-714 Desengrasante base 
agua

Líquido Desengrasante alcalino de uso rudo para cualquier metal (aplicaciones por 
aspersión).

Aquaease PL-86 Desengrasante base 
agua

Líquido Desengrasante alcalino de uso rudo para cualquier metal, aplicaciones por 
inmersión, ultrasonido o aspersión. 

Aquaease SL-80 Desengrasante base 
agua

Líquido Desengrasante base agua moderadamente alcalino, libre de fosfatos y 
quelantes, enjuague por ultrasonido.

Aquaease SL-918 Desengrasante base 
agua

Líquido Desengrasante muy alcalino de uso rudo para acero, para aplicaciones de 
inmersión, ultrasonido o aplicaciones por aspersión.

Aquapure Quick Drop Tratamiento de aguas Sólido Formula de floculantes y coagulantes, minerales, polímeros, agentes 
reguladores de PH que permite encapuslar aceites emulsificados y  metales 
precipitados de aguas residuales.

Aquastrip 1200 Removedor de 
pintura

Líquido Removedor de pintura, e-coat y pintura en polvo, para acero (alcalino). Ideal 
para empresas que pintan, excelente para ganchos y racks .

Aquastrip ACB Removedor de 
pintura

Líquido Removedor base agua (ligeramente ácido) de pintura y pintura en polvo, para 
cualquier metal (aluminio, cobre, latón y acero (acero requiere control extra)). 
Ideal para pintores que necesitan remover pintura o pintura en polvo.

Black Magic CB Liquid 
Replenisher

Ennegrecido Líquido Líquido concentrado para ennegrecido de cobre y latón en caliente. Ideal para 
fábricas de grifería, botones, zippers, etc.

Black Magic RT Predip S Pavonado Líquido Activador previo al pavonado para acero a temperatura ambiente. Ideal para 
automotriz y fábricas de herramientas.

Black Magic RT S25 Pavonado Líquido Pavonado para acero regular a temperatura ambiente. Ideal para automotriz y 
fábricas de herramientas.

Black Magic RT-A3 Pavonado Líquido Ennegrecido para aluminio a temperatura ambiente. Ideal para joyeros y 
fábricas de tornillos.

Black Magic RT-SS4 Pavonado Líquido Pavonado para acero inoxidable a temperatura ambiente. Ideal para fábricas de 
tornillos de inoxidable y piezas pequeñas de inoxidable

Black Magic SS-L Pavonado Líquido Pavonado para acero inoxidable en caliente. Ideal en automotriz y fábricas de 
herramientas.

Emerald HD-2 Desengrasante Líquido Desengrasante de uso general para mantenimiento en cualquier metal; ideal 
como removedor de etiquetas, limpieza de suelos, maquinaria, limpieza de 
cristales, limpieza de mantenimiento general, limpieza del transporte, limpieza 
a vapor.

Emerald Paint Prep 389 
NP

Pretratamiento Líquido Pretratamiento base zirconia para aluminio, acero y acero galvanizado. Ideal 
para pintores que aplican pintura, e-coat, pintura en polvo.
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EmeraldSeal 308 Pretratamiento Líquido Sellador para zirconia usado en pretratamiento para aluminio, acero y acero 
galvanizado. Para pintores que aplican pintura, e-coat, pintura en polvo.

Hubfos 150 Pretratamiento Líquido Fosfato de fierro usado como pretratamiento en aluminio, acero y acero 
galvanizado. Ideal para pintores que aplican pintura, e-coat, pintura en polvo.

Inhibitor 11 Inhibidor de corrosión Líquido Aditivo para ácido clorhídrico (HCl) para inhibir el ataque ácido en acero. Ideal 
para clientes que usan HCl para decapar (inhibe la emisión de rocío y vapores).

Laser brilliant dip Desoxidante Líquido Líquido ácido concentrado 3 en 1: Removedor de óxido producido en el 
proceso de pulido químico, removedor de residuos de sulfato de plomo en las 
aleaciones de latón con plomo y la eliminación del enrojecimiento del latón 
después del baño abrillantador convencional de ácido sulfúrico. 

Laser Fe Pulido acabado en 
masa

Líquido Pulidor químico para acero base peróxido (abrillanta). Ideal para la fabricación 
de piezas de acero, herrajes que necesitan pulido de difícil acceso.

Laserguard AG Inhibidor de corrosión Líquido Inhibidor de corrosión para plata galvanizada. Ideal para joyería de plata y 
galvanizadores.

Laserguard HFP Inhibidor de corrosión Líquido Inhibidor de corrosión. Ideal para industrias que fabrican artículos de cobre, 
latón y/o galvanizadoras.

Lusterclean 35 Limpiador Líquido Limpiador por inmersión alcalino emulsificante, aplicaciones en acero. Ideal 
para troqueladoras, estampado, fabricación y maquinado de piezas pequeñas.

Lusterclean 40 LF Limpiador Líquido Limpiador líquido de uso rudo base jabon de aminas para varios metales, 
medianamente alcalino,baja espuma, enjuague por ultrasonido.  Ideal para 
remover aceite de estampado y de embutido profundo, y otro tipo de lubricantes.

Lusterclean RS Limpiador Líquido Limpiador líquido medianamente alcalino, libre de fosfatos, soluble en agua 
desarrollado para limpiar todo tipo de metales (excepto magnesio) sin afectar 
su brillo.

Lusterclean W 67 M Limpiador Líquido Limpiador de uso rudo alcalino remueve oxido ligero. Se puede trabajar por 
inmersión en acero, acero inoxidable, latón y cobre. 

Lusterlume #1 Limpiador acabado 
en masa

Líquido Limpiador para aleación de aluminio y zamak. Ideal para tamborileo en 
aleaciones de Aluminio. 

Metal Guard 320 Inhibidor de corrosión Líquido Inhibidor de corrosión y aceite soluble para aplicaciones en acero. Ideal en 
troqueladoras, estampado, fabricación y maquinado de piezas pequeñas

Metal Guard 450 Inhibidor de corrosión Líquido Inhibidor de corrosión base solvente y capa suave/cera desplaza el agua y no 
mancha, seco al tacto, ultradelgado, resistente a contaminación alcalina

Metal Guard 500 Inhibidor de corrosión Líquido Inhibidor de corrosión de larga duración para interiores de acero, desplazante 
de agua y libre de bario. Puede ser usado en: troqueladoras, estampado, 
fabricación y maquinado de piezas pequeñas.

Metal Guard 510 Inhibidor de corrosión Líquido Inhibidor de corrosión para acero de larga duración para interiores, desplazante 
de agua. ideal para troqueladoras, estampado, fabricación y maquinado de 
piezas pequeñas.

Metal Guard 520 Inhibidor de corrosión Líquido Inhibidor de corrosión para acero de larga duración para interiores, desplazante 
de agua. Seco-al-tacto. Ideal para troqueladoras, estampado, fabricación y 
maquinado de piezas pequeñas.

Metal Guard 560 Inhibidor de corrosión Líquido Inhibidor de corrosión base solvente/aceite y capa suave/cera aceitosa, 
desplazante de agua. Ideal para pavonados, galvanizados, fosfato de 
manganeso, después del maquinado o desengrase.

Metal Guard 600 Inhibidor de corrosión Líquido Laca acrílica por inmersión base agua para cualquier metal. Ideal en tornillería, 
galvanizado, acabado antiguo.

Metal Guard 700 Inhibidor de corrosión Líquido Inhibidor de corrosión para acero de larga duración, base agua. Clientes que 
requieren protección interna de larga duración, pero no pueden usar inhibidores 
base solvente.
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• Acopio de residuos peligrosos (RP) • Recolección de lodos

• Recolección y transporte de Residuos de Manejo Especial (RME) • Manejo integral de residuos

• Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) • Manejo integral de residuos con servicio in-plant

• Recolección y transporte de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) • Comercialización de residuos

• Limpieza de fosas • Destrucciones fiscales o de marca

• Servicios de sanitización

PRODUCTO PRESENTACIÓN CATEGORÍA FUNCIÓN

Metal Guard 800-D Inhibidor de corrosión Líquido Inhibidor de corrosión para acero base agua y compuesto para vibrado. Clientes 
que requieren protección interna de corta duración, después de tamboreado.

Metal Guard 810 Inhibidor de corrosión Líquido Inhibidor de corrosión base agua para acero. Ideal para clientes que requieren 
protección interna de corta duración.

Metal Guard 850 Inhibidor de corrosión Líquido Inhibidor de corrosión base agua para acero. Es el mejor inhibidor temporal. 
Clientes que requieren protección interna de corta duración.

Metal Guard 950 Inhibidor de corrosión Líquido Cera negra para aplicaciones en acero. Ideal para galvanizadores y/o pavonado.

Mi-Tique 1791 Enegrecido Líquido Ennegrecido -antiguo a temperatura ambiente para cobre o latón color café 
claro a obscuro.

Mi-Tique 1792 Enegrecido Líquido Ennegrecido -antiguo a temperatura ambiente para cobre o latón, color café, 
café rojizo a café oscuro.

Mi-Tique 1793 Enegrecido Líquido Ennegrecido -antiguo a temperatura ambiente para cobre o latón.

Quick Cure 275 Sales Sólido Mezcla eutéctica de alta pureza de sales de nitrato y nitrito formulado para 
perfiles extruidos de hule en los mas bajos rangos posibles de temperatura. 

Stripol Decapado Sólido Decapado para acero, acero inoxidable y sustratos de magnesio cubiertos con 
níquel, cobre, latón, plata, aleaciones de zinc/níquel y cadmio.

Stripol EN Decapado Líquido Aditivo no cianurado para decapado de níquel auto catalítico.

Envasado
Todos nuestros productos se encuentran disponibles en cubeta y tambor.

Vocabulario
Burnish = tamboreo para matar filos
Vibratory = vibrado para pulir y matar filos
Pavonado = solo lo usamos para acero
Ennegrecido = cuando hablamos de ennegrecido de cobre o latón , solo decimos ennegrecido , o antique
Ácido inhibido (P), P = Phosphoric (Fosfórico)


