www daisochem com

A la mejor Fábrica...

...productos de limpieza y mantenimiento,
para la eficiencia de sus equipos.
Responsables con el Medio Ambiente
Bajo en COV No Sulfatos
No APE, NPE
No EDTA
No Fosfatos

Producto

Beneficios

Empaque

Detergentes y Limpiadores Acidos
CINERGY

Limpiador y
detergente ácido

ALUM KARE

Limpiador y
detergente ácido

CLIO ACID
Limpiador ácido para
eliminar concreto.

•
•
•
•
•
•

Para limpieza de aluminio y acero inoxidable.
Fórmula concentrada, diluciones económicas.
Con inhibidor de corrosión biodegradable.
Con agente que abrillanta la superﬁcie.
Elimina manchas cálcicas.
Excelente contra grasas, óxido, hollín, y más.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

•
•
•
•
•
•
•

Para limpieza de aluminio y acero inoxidable.
Fórmula concentrada, diluciones económicas.
Con inhibidor de corrosión biodegradable.
Acabado mate discreto.
Elimina manchas cálcicas.
Excelente contra grasas, óxido, hollín, y más.
Rápida penetración de la superﬁcie.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

•
•
•
•
•
•

Para limpieza de concreto en superﬁcies metálicas, plásticas, vidrio y más.
Fórmula concentrada, diluciones económicas.
Con inhibidor de corrosión biodegradable.
Rápida penetración y desprendimiento de concretos y cemento.
Elimina manchas cálcicas.
No daña piezas de hule.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

CINERGY

ALUM KARE

CLIO ACID

Desoxidantes y Fosfatizantes
OXAMEL
Desoxidante
biodegradable.

METALFOZ 10
Dosixidante y
fosfatizante.

•
•
•
•
•
•

Rápida penetración y desprendimiento de oxido en superﬁcies metálicas.
Fórmula concentrada, diluciones económicas.
Con inhibidor de corrosión biodegradable.
Puede reutilizarse en superﬁcies ferrosas, acero inox. y aluminio.
Elimina manchas cálcicas.
Aplicación por inmersión o manualmente.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

•
•
•
•
•
•
•

Rápida penetración y desprendimiento de óxido en superﬁcies metálicas.
Fórmula concentrada, diluciones económicas.
Con inhibidor de corrosión biodegradable.
Puede reutilizarse.
Prepara las piezas para pintura posterior.
Elimina manchas cálcicas.
Aplicación por inmersión o manualmente.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

OXAMEL

METALFOZ

Desengrasantes Citricos
CIRCFON
Desengrasante cítrico
base solvente.

RELANIT PS80
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Desengrasante cítrico
alcalino base agua.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

A base de solvente derivado de limón y naranja.
Fórmula concentrada, diluciones económicas.
Diluible en agua.
Con inhibidor de corrosión biodegradable.
Para uso en metales, motores, equipo, herramienta, maquinaria.
Elimina bunker, grasas y aceites, hollín, polvo, y más.
Baja espuma.
Desengrasante multipropósitos.
Olor placentero.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

•
•
•
•
•
•
•
•

A base de solvente derivado de limón y naranja.
Fórmula concentrada, diluciones económicas.
Versátil como un desengrasante multipropósitos.
Con inhibidor de corrosión biodegradable.
Para uso en metales, motores, equipo, herramienta, maquinaria, plásticos.
Rápida penetración y suspensión de grasas y aceites, hollín, polvo, y más.
Espuma controlada.
Olor placentero.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

CIRCFON

RELANIT PS80

Lubricantes y Penetrantes
SUPER 66
Lubricante y
Penetrante a granel.

LUBSEN 100
Lubricante y
Penetrante de baja
inﬂamabilidad.

• Combinación de solventes de baja densidad que mejora la penetración en hendiduras
microscópicas.
• Elimina y previene la corrosión.
• Lubrica cualquier parte móvil.
• Desplaza el agua y humedad de puntos de ignición y terminales.
• Fórmula económica.
• Combinación de solventes de baja densidad que mejora la penetración en hendiduras
microscópicas.
• Elimina y previene la corrosión.
• Lubrica cualquier parte móvil.
• Desplaza el agua y humedad de puntos de ignición y terminales.
• Fórmula segura de baja inﬂamabilidad.
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galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

SUPER 66

LUBSEN 100

Producto

Beneficios

Empaque

Desengrasantes Base Solventes y Dieléctricos
ENGINE CLEANER
Desengrasante base
solvente.

D-FLUXER
Desengrasante y
limpiador dieléctrico.

D-FLUXER DC
Desengrasante y
limpiador dieléctrico.

ZINET
Desengrasante y
limpiador dieléctrico
inﬂamable

ZINET AF2
Desengrasante y
limpiador dieléctrico y
contactores.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelente para uso en industria pesada.
Puede diluirse en agua.
Versátil como un desengrasante multipropósitos.
Con inhibidor de corrosión biodegradable.
Para uso en metales, motores, equipo, herramienta, maquinaria, plásticos.
Rápida penetración y suspensión de bunker, grasas y aceites, hollín, polvo, y más.
Baja espuma.
Excelente limpieza y desengrase de equipos, motores y tableros eléctricos.
Evaporación rápida.
No requiere de fricción manual para limpieza.
Rigidez dieléctrica de 25,000 voltios.
Rápida penetración y suspensión de bunker, grasas y aceites, hollín, polvo, y más.
Versátil en su aplicación con equipo a presión, aspersor o manualmente.
No inﬂamable.
Excelente limpieza y desengrase de equipos, motores y tableros eléctricos.
Evaporación rápida.
No requiere de fricción manual para limpieza.
Rigidez dieléctrica de 20,000 voltios.
Rápida penetración y suspensión de bunker, grasas y aceites, hollín, polvo, y más.
Versátil en su aplicación con equipo a presión, aspersor o manualmente.
No inﬂamable.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelente limpieza y desengrase de equipos, motores y tableros eléctricos.
Evaporación media.
No requiere de fricción manual para limpieza.
Rigidez dieléctrica de 25,000 voltios.
Rápida penetración y suspensión de bunker, grasas y aceites, hollín, polvo, y más.
Versátil en su aplicación con equipo a presión, aspersor o manualmente.
Seguro en todos los plásticos y hules.
Excelente limpieza y desengrase de equipos, motores y tableros eléctricos.
Evaporación rápida.
No requiere de fricción manual para limpieza.
Rigidez dieléctrica de 7,000 voltios.
Rápida penetración y suspensión de bunker, grasas y aceites, hollín, polvo, y más.
Versátil en su aplicación con equipo a presión, aspersor o manualmente.
Seguro en todos los plásticos y hules.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

ENGINE CLEANER

D-FLUXER

D-FLUXER DC

ZINET

ZINET AF2

Desplazante de Humedad
HI-DAMP
Desplazante de
humedad

•
•
•
•
•

Excelente restaurador y protector de equipos.
Repele el agua, humedad, polvo, y cualquier contaminante del medio ambiente.
Mejor anclaje en superﬁcies metálicas.
Menor adherencia de polvo.
Para motores eléctricos, contactores eléctricos, y equipos y maquinaria en general.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

HI-DAMP

Desengrasantes y Descarbonizantes
Desengrasante para
motores y superﬁcies
duras

SPECTRUM

Desengrasante para
Multisuperﬁcies

DEMAL 507
Descarbonizante
alcalino base agua

DAIMAF
Desengrasante y
descarbonizante
alcalino, 2 en 1

•
•
•
•
•
•

No contiene butyl.
Fórmula concentrada, diluciones económicas.
Con inhibidor de corrosión biodegradable.
Para uso en metales, motores, equipo, herramienta, maquinaria.
Elimina grasas y aceites, hollín, polvo, y más.
Espuma controlada.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

•
•
•
•

Rápida emulsión de la grasa y suspensión de suciedad, insectos, hollín, tierra.
Fórmula concentrada, diluciones económicas.
Con inhibidor de corrosión biodegradable.
Para uso en metales, motores, equipo, herramienta, maquinaria, cemento, concreto,
pisos, paredes.
• Seguro en metales suaves.
• Espuma controlada.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

•
•
•
•
•
•

Excelente penetración y desprendimiento de carbón y grasas solidiﬁcadas.
Fórmula concentrada, diluciones económicas.
Con inhibidor de corrosión biodegradable.
Para restaurar y acondicionar piezas con carbón adherido.
Bajo olor.
Espuma controlada.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

•
•
•
•
•
•
•

Excelente penetración y desprendimiento de carbón y grasas solidiﬁcadas.
Fórmula altamente concentrada, diluciones económicas.
Con inhibidor de corrosión biodegradable.
Para restaurar y acondicionar piezas con carbón adherido.
Versátil uso como un poderoso desengrasante multipropósitos.
Bajo olor.
Espuma controlada.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt
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DEGRASER

SPECTRUM

DEMAL 507

DAIMAF
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DEGRASER
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Producto

Beneficios

Empaque

Fluidos para Enfriamiento y Lubricación en la Industria de Metales
DRILLCUT
Lubricante y
enfriador para
industria metalúrgica.

DRILLCUT MB

Lubricante y
enfriador para
industria metalúrgica
biodegradable.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mezcla de aceites emulisiﬁcables en agua.
Excelente enfriador y lubricante.
Estable en altas fricciones y presiones.
Emulsión estable no se separa.
Económico, diluible en agua.
Evita la corrosión.
Combinación sinérgica de ﬂuidos sintéticos biodegradables.
Genera una película protectora en el metal y herramienta.
Excelentes propiedades de enfriamiento, resistencia a presión y lubricación.
Mejora la vida útil de la herramienta.
Soluble en agua, económico.
Evita la corrosión.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

DRILLCUT

DRILLCUT MB

Barniz y Protector
SEALGARD AL
Recubrimiento
acrílico de uso
industrial

•
•
•
•
•
•

Protección total y alto brillo.
Extiende la vida útil de superﬁcies metálicas.
Seguro su uso en cualquier metál.
Aísla la superﬁcie de las inclemencias.
Película semi rígida y evaporación rápida.
No contiene tolueno.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

SEALGARD AL

Coolant y Anticorrosivos
FREZZER AMBAR
Aditivo para
radiadores y
sistemas de
enfriamiento.

FREZZER ROSADO
Aditivo para
radiadores y
sistemas de
enfriamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A base de ethilen glicol al 98%.
Con inhibidores de corrosión biodegradables.
Ideal para radiadores y sistemas de enfriamiento de aluminio, hierro o aleaciones.
Máxima duración arriba de 3 años, sin degradarse.
Lubrica todo el sistema de enfriamiento.
A base de ethilen glicol al 50/50.
Con inhibidores de corrosión biodegradables.
Ideal para radiadores y sistemas de enfriamiento de aluminio, hierro o aleaciones.
Duración arriba de 1-3 años.
Lubrica todo el sistema de enfriamiento.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

FREEZER AMBAR

FREEZER ROSADO

Limpiadores Multipropósitos
CAR WASH GEL
Detergente y
limpiador para
vehículos pesados y
livianos.

HEAVY DUTY
RADIATOR CLEANER
Limpiador de
radiadores y
sistemas de
enfriamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versátil para uso manual y en equipo automático.
Rápido quiebre y suspensión de la suciedad.
No genera manchas blancas o rayones en las superﬁcies pintadas, cromo, vidrio.
Espuma abundante que ayuda a la limpieza eﬁciente en cepillos y esponjas.
Contiene inhibidor de corrosión biodegradable.
Para radiadores de hierro común, aluminio y aleaciones.
Rápida acción contra corrosión, grasas, y contaminantes.
No daña plásticos ni hules sensibles.
Espuma controlada.
Contiene inhibidor de corrosión biodegradable.
Formula concentrada, diluciones económicas.
Elimina obstrucciones del sistema.

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

CAR WASH GEL

HEAVY DUTTY
RADIADOR CLEANER

Aditivos para Combustibles
DMT 100
Aditivo para bunker.

DIV I SION I N DUST IR AL | PRO T EC H

INYECTOR
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Limpiador para
inyectores

OCTANE 100

Incrementador de
octanaje.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puede utilizarse en la gran mayoría de combustibles principalmente el bunker.
Previene la formación de escorias y lodos.
Provee de una película anticorrosiva.
Mejora la combustión.
Neutraliza los componentes ácidos.
Minimiza el tiempo de mantenimiento.
Limpia los sistemas de inyección, carburación, sistemas de distribución del combustible
y atomización.
Estabiliza la inyección.
Elimina cabeceos.
Reduce suciedad en bujías y válvulas.
Reduce el consumo de combustible.
Versátil para motores diesel y gasolina.
Brinda mayor potencia y eﬁciencia a los motores.
Mejora el desempeño de las gasolinas de baja calidad.
Disuelve suciedad en todo el sistema de combustión y distribución.
Compatible con bio combustibles.
Reduce la emisión de humos contaminantes.
Compatible con todos los convertidores catalíticos.

Daisochem Boulevard a Pinares 22ave. 11-59
Zona 8 Mixco, San Cristobal.
Tel: (502) 2485-3919 Fax: 2485-3933
email: consultas @ daisochem com

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

galón 3.785 Lt
cubeta 18.925 Lt
Tonel 208.175 Lt

Empresa Certificada ISO 9001

DMT 100

INYECTOR

OCTANE 100

