6. PRODUCTOS QUIMICOS
PRODUCTOS REPARACION FIBRA

060396 Kit de reparación de
poliéster Rexim Fibreglass.
Muy adhesivo y elástico. Envase de 500 gr.

060397 Kit de reparación
con fibra troceada Glyx
Gelcoat, para la reparación
de agujeros, golpes y ralladuras sobre la fibra. Envase
de 200 gr.

060399 Kit de reparación.
Contiene un trozo de fibra de
vidrio, resina y catalizador.
Envase de 200 gr.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
LIMPIEZA EXTERIOR

Tratamiento completo de la fibra de larga duración compuesto por dos aplicaciones. Extreme bifásico 1 de limpieza profunda de restos calcáreos, óxidos, salinos y grasos.
Una vez lavada la embarcación con agua, se diluye al 50%,
se aplica con pincel , tras 10-15 minutos eliminar con una
esponja y agua. Una vez seca se aplica Extreme Dos con
un paño con movimientos circulares y al secarse la película del producto retirar esta y obtendrá un gel coat nuevo y
brillante .

060306 Gel desincrustante Laser, elimina todo tipo de
incrustaciones de formación calcárea (caracolillo) en superficies de fibra y goma. Elimina las manchas de óxido y
las provocadas por el rozamiento. Bote de 0,9 kg.
060337 Desincrustante Laser líquido, elimina fácilmente las
incrustaciones de tipo calcáreo y el óxido, las marcas de la
línea de flotación. Aplicable en fibra y goma. Envase 1.000 ml.

060300 Extreme Bifásico 1 limpiador.
060305 Extreme Bifásico 2 Abrillantador.

060395 Limpiador, desincrustante y abrillantador en polvo UNICO. Limpia excepcionalmente cualquier tipo de
suciedad sobre VTR, teka y metal. Elimina las manchas
de óxido sobre cualquier superficie. No decolora ni mancha una vez usado. Presentación 1 litro.

060307 Limpiador Forza 100 para superficies tanto internas como externas en fibra y madera,se recomienda su
uso también en defensas,skies, cocinas. Para mejorar su
eficacia se deben diluir 250cc. en 5 o 6lt. de agua. Envase
de 1 kg
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060308 Limpiador y pulidor Rust,
ideal para embarcaciones de fibra,
utilizandose también en partes metálicas, plásticas y madera. Se aplica directamente sobre la zona que
deseamos limpiar. Envase de 1 kg.

060329 Limpiador de óxido Dech 10,
para uso en tejidos y plásticos. Envase 250 ml.

060310 Limpiador Marine Shampoo,
concentrado neutro para el lavado de
todo tipo de embarcaciones y para
todo tipo de útiles de la embarcación.
Permite la limpieza mezclado con agua
salada. mode de empleo: diluir 200 cc
en 5 o 6 lt de agua. Envase 1kg.

060309 Limpiador de sentinas Delta
Marine, disuelve todo tipo de grasas y
aceites. Modo de empleo diluir entre 1
a 2-1 a 20 partes en agua según la
cantidad de suciedad a eliminar. Envase de 1 lt. Deja un agradable olor a
naranja.

060312 Limpiador Vivo Teak 1 para madera, renueva y limpia todo tipo de madera especialmente la Teka, reponiendo el color original. Se usa diluido (hasta 1 a 10 partes,
según estado de la madera) humedecida la madera previamente se extiende el producto cepillando y enjuagando.. Envase de 1 kg.

060311 Abrillantador y protector
Novoschutz, ideal para fibra, metal y
superficies barnizadas. Aplicando una
pequeña cantidad de producto sobre
la superficie a tratar crea una película
protectora sobre esta. Envase 500 ml.

060331 Limpiador para velas sail
cleaner, valido para todo tipo de velas.
Modo de empleo una vez humedecida
la zona a limpiar, aplicar uniformemente el producto tras 5 minutos eliminar
con una esponja con agua. Pulverizador de 750 ml.

060313 Protector e impermeabilizante Vivo Teak 2 para
teka y otras maderas, les devuelve su color y aspecto original. Una vez limpia y seca la madera se aplica directamente eliminando con un paño el resto no absorbido. Evita la absorción posterior de agua y sal. Envase de 1 litro.

060336 Detergente universal Ecogreen a base de materia prima vegetal. Biodegradable rápidamente. Idóneo para vajillas, lavadoras y lavado a mano. Envase 1.000 ml.

LIMPIEZA INTERIOR

060333 Smuffex es un producto pensado opara eliminar el moho, una vez
eliminada la suciedad en la parte a limpiar, aplicar el producto directamente y
frotar con un paño. El producto elimina
las manchas de moho en superficies
VTR, goma y sky. Pulverizador de 750
ml.

060338 Protector SKY, protege e
impermeabiliza el sky, la piel y el tejido
de los rayos u.v. conservando inalterable el color y la textura. Se recomienda
lavar a fondo la zona de aplicación. Envase 250 ml.

060335 Desodorante Deo igienix con
principios activos, bactericidas y
acaricidas. Producto diseñado para regenerar ambientes cargados que hayan permanecido cerrados. Aplicar sobre todo tipo de superficies: moqueta,
goma, madera, etc... ideal para embarcaciones, caravanas y automóviles.
Pulverizador de 750 ml.

LIMPIEZA NEUMÁTICAS

060301 Limpiador para neumáticas New Magic, ideal para
todo tipo de embarcaciones en neopreno o PVC. Elimina
todo tipo de manchas y devuelve el color original desgastado por los rayos uva y la salitre. Se recomienda su uso
antes de una reparación ya que favorece el encolado. Pulverizador de 750 ml.

060302 Abrillantador y protector New Gum, envase de 450
ml. Recomendado su uso después de haber utilizado New
Magic. (060301)

060339 Abrillantador y polimérico Gumemp 100. Ofrece una
alta protección y un pulido de alta calidad tanto en embarcaciones neumáticas como en fibra, canoas o tablas de
surf, generando una pelicula elástica plástica que evita el
contacto con la sal, los rayos U.V. y los agentes ambientales. Envase de 750 ml.

060303 Abrillantador New Gum, protege y abrillanta las neumáticas de neopreno y PVC dándole elásticidad a la zona
tratada, y evitando roturas y grietas. Aerosol de 750 ml.

GRASAS
Grasa marina a base de litio-zinc-titanio hidrorrepelente y fuertemente adhesiva tanto en
agua marina como dulce.
060321 Envase 250 ml. Color blanco.
060322 Envase 500 ml. Color blanco.
060324 Envase 250 ml. Color azul.
060325 Envase 500 ml. Color azul.
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TRATAMIENTO AGUA

060240 Bactericida Depur Tank, recomendable para limpieza de los depósitos de agua potables. Elimina rápidamente las bacterias y el olor. Uso
diluir 50ml por 20 lt. Envase de 500
ml.

060241 Aqua Nova, producto para evitar los olores y bacterias en los depósitos de agua potable. Uso diluir 10ml
por 100lt de agua. Envase de 100 ml.

060314 Desinfectante Acquablue, idóneo para todo tipo de inodoros. Suficiente con diluir dos tapones en agua
por cada día de uso. Envase 1 lt.

ACEITES Y LUBRICANTES

WD-40. El gran producto lubricante,
hidrofugante y anticorrosivo.
060120
060121
060122
060123
060124

Envases de 200 ml.
Envases de 400 ml.
Bidones de 5 l.
Pulverizador.
Bidón 25 litros.

060315 Desincrustante Sblockactiv,el
producto que penetra fácilmente en
la pieza bloqueada u oxidada.Se recomienda su uso en piezas que han
estado expuestas a ambiente marino. Aerosol de 400 ml.

Aceite marino E.P. 80W 90 de calidad,
anticorrosivo, resistente a la oxidación, a las altas temperaturas.
060318 Envase de 250 ml.
060319 Envase de 500 ml.

ACCESORIOS

060425 Conjunto de limpieza compuesto de soporte telescópico 120/210cm. con fregona, cepillo y bichero.

060426 Conjunto de limpieza compuesto de soporte telescópico con conexión a manguera con, cepillo y bichero.

080864 Soporte fijo de 1,80 mts. en aluminio 60/60 anodizado. Fijación para cepillo en bronce.

080865 Cepillo Stiff muy agresivo contra suciedad muy resistente, especialmente diseñada para aplicaciones sobre
fibra y madera.
080866 Cepillo Médium recomendado para una óptima limpieza de cojines, sky, ropa, teka.
080867 Cepillo Soft ideal para todo tipo de uso a bordo, absorbe el jabón y el agua.
080868 Cepillo Extra Soft, facilita la limpieza de una forma delicada de todo tipo de suciedad en fibra, madera y goma.
Recomendada para neumáticas.

Conjuntos de limpieza de conexión rápida con gran variedad de componentes como bichero, garfio, salabre, cepillos etc. Un solo soporte y múltiples funciones.

080881 Soporte telescópico de acero inoxidable. Medida 1.20/1.85 mt.
080882 Soporte telescópico de acero inoxidable. Medida 1.60/2.80 mt.

080876 Terminal tipo bichero
080870 Cepillo Extra Soft, para una limpieza delicada
de todo tipo de suciedad en fibra, madera y goma.
080873 Cepillo Stiff muy agresivo con la suciedad persistente, especial para fibra y madera.

080875 Fregona Maxi con 50 tiras super absorventes de 4
cm de ancho.

080878
080879
080890
080891

Terminal
Terminal
Terminal
Terminal

tipo
tipo
tipo
tipo

salabre
salabre
salabre
salabre

cuadrado. Medidas 48x60cm
redondo. Diámetro 50cm
cuadrado. Medidas 64x68cm.
redondo. Diámetro 62cm.

080885 Esponja Maxi super absorbente con empuñadura
ergonómicaS salva uñas. Medida 15x20
080886 Esponja Gialla ideal para la limpieza de embarcaciones neumáticas. Medida 15x20
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