Catálogo especial de Aerosoles técnicos

Pequeños ayudantes,
grandes resultados
Capacidad
Tecnología
Medio Ambiente
Servicio

Los pequeños ayudantes de IBS – imprescindibles
en el mantenimiento, en elentretenimiento
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y en la limpieza – simplemente genial.
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Desde hace más de 40 años, IBS Scherer como profesional de limpieza,

Limpiadores avanzados.

satisface a sus clientes en el mantenimiento y la producción con

Los limpiadores especiales IBS son muy apropiados para eliminar aceites

soluciones completas y ecológicas para la limpieza de partes pequeñas

y grasas. Tienen la mejor capacidad de penetración, infiltran la suciedad y

sucias de aceite y grasa.

quitan sin problemas incluso suciedad dura sin deteriorar las partes metálicas
y sin corrosión metálica.

Calidad excelente.
Se puede discutir mucho sobre calidad o se puede recurrir a especialistas
independientes para que emitan su opinión. Las soluciones del sistema IBS
cumplen todas las normas y prescripciones europeas – como la certificacion
GS y las directivas CE. Y la química de limpieza? Dictamenes independientes

Desde la tecnología funcional sobre los agentes de limpieza regenera-

confirman: IBS garantiza la seguridad en el lugar de trabajo respecto a la com-

bles hasta el reciclaje en la propia empresa- Una solución de IBS es

patibilidad con la piel y la concentración en el aire.

siempre una solución profesional adaptada a las necesidades del cliente.

Desengrasante rápido IBS

BLITZ y Desengrasante IBS BLITZ-Z

Campo de Aplicación
Para la limpieza de máquinas y
piezas de metal de difícil acceso en
la producción o el mantenimiento.
Disuelve grasas, aceites y resinas.Vaporiza muy rapidamente
sin dejar residuos.

Ventajas en su aplicación
Limpieza efectiva:
• remueve aceite, grasa, incrustaciones de resina, silicona, restos
del pegamento, alquitrán, betún,
Limpieza mecánica efectiva debida
a la alta presión de la pulverización
Vaporización: muy rápida
Utilización del producto
Residuos: No deja residuos
Apropiado para el tratamiento
Corrosión metálica: inexistente
previo de superficies antes de
Olor:
lacar, pintar o pegar.
• BLITZ: suave (tipico en su
categoría)
• BLITZ-Z: con agradable
olor de limón.
BLITZ: Artículo No.: 2050042
BLITZ-Z: Artículo No.: 2050205
Unidad de venta:
Mit industriellem Sprühkopf (Kugelventil und12
verlängerte
für zielgenaues Arbeiten.
latas de Düse)
500 ml

Desengrasante rápido IBS

TORNADO

Campo de Aplicación
Aerosol desengrasante en la
industria, la producción, talleres
de coches etc.
Utilización del producto
Se pueden limpiar máquinas y
piezas merálicas de difícil acceso
sin problemas.
Ventajas en su aplicación
Limpieza efectiva:
• Propiedades humectantes
excelentes por su baja presión
de vaporización, infiltra y disuelve
aceite, grasa e incrustaciones.
Evaporación:
• equilibrada después despues
de un tiempo de permanencia

óptimo, mínima pérdida durante
el procedimiento de la atomización, humectación óptima de
la superficies sucias
• muy poca carga del aire respirable en comparación con el
benceno y limpiadores del frenos
convencionales.
Residuos: No deja residuos
Olor: muy suave
Corrosión métalica: inexistente
Características especiales:
• alto rendimiento por el llenado
con ácido carbónico
Artículo No.: 2050043
Unidad de venta:
12 latas de 500 ml

Limpiador de espuma IBS

EasyClean

Campo de aplicación
Limpiador muy eficaz de múltiples
usos que quita rápidamente y
cuidadosamente la suciedad.
Utilización del producto
El producto limpia sin esfuerzos
todas las partes métalicas, cristales,
cromados, goma y plásticos, mantiene y limpia todas las superficies
de plástico y superficies esmaltadas.

Ventajas en la aplicación
Limpieza efectiva:
• Quita también suciedades duras
como manchas de grasa, aceite
o alquitrán
• muy buena adherencia de la
espuma – Incluso utilizado de
manera invertida (boca abajo)
Residuos:
• Textil – no deja residuos
• Cristal – sin rayas
Olor:
• olor de frutas
Artículo No.: 2050020
Unidad de venta:
12 latas de 500 ml

Aceite de Mantenimiento IBS

MultiFix

Campo de aplicación
MultiFix es un aceite de mantenimiento con rendimiento máximo
que sirve para múltiples funciones.
El aceite disuelve, después de
un corto periodo de influencia,
componentes oxidados y limpia
protejiendo temporalmente de la
corrosión. Multifix es apropiado
como lubricante para todas las
piezas móviles.
Ventajas en la aplicación
Efecto de limpieza:
• Remueve óxido y suciedades de
grasa y aceite por su alta capacidad de penetración

Gel adhesivo IBS

Protección anti-corrosión:
• Aditivos especiales de calidad
superior evitan la corrosión a
largo plazo
Olor: Olor agradable de vainilla
Características especiales:
• Se pueden aflojar piezas y
conexiones oxidadas sin
problemas a poco tiempo
de la aplicación
• Por su alta capacidad de
penetración MultiFix es un
lubricante ideal para todas las
piezas móviles
• Atomizador industrial con válvula
de bola y boquilla alargada
Artícuo No.: 2050044
Unidad de venta:
12 latas de 500 ml

EasyFlow

Campo de aplicación
El gel adhesivo IBS EasyFlow es
un lubricante que se puede utilizar
en todas partes donde lubricantes
habituales fallan.
Utilización del producto
Para la aplicación en ascensores,
cintas transportadoras, juntas,
tableros de instrumentos, varillajes,
guías de deslizamiento, cadenas,
rodamientos, cables, cerraduras,
charnelas, en el trabajo de madera
y papel etc. Imprescindible en la
aplicación en la zona visible cuando
se necesita limpieza absoluta y un
buen efecto lubricante.

Ventajas en la aplicación
• alta capacidad de aflojamiento,
no gotea
• Se puede utilizar de manera
invertida (boca abajo), el gel
no se puede salir
• proteje contra el polvo,
hidrófugo, efecto antiestático
• apropiado como equivalente
para aceites lubricantes, grasas
universales y grasa de baterías
• sin grasa
Artículo No.: 2050245
Unidad de venta:
12 latas de 500 ml

Spray de grasa adhesiva blanco IBS
Campo de aplicación
El spray de grasa adhesiva IBS blanco
Actilub se utiliza como spray de marcación, engrase de larga duración en
el campo de vehículos, así como en
talleres de todas clases.
Utilización del producto
apropiado para el engrase de husillos,
bisagras, guías de máquinas (industria) en la construcción de vehículos,
en la navegación así como en la operación de máquinas de construcción
y máquinas agrícolas.
Ventajas en la aplicación
• Engrase ideal para cojinetes
muy cargados, husillos y guías
de máquinas

Spray para cadenas IBS

ActiLub

• Efecto lubricante doble –
prolongación de los intervalos
de la lubricación de larga duración
• Control visual permanente por la
coloración blanca.
• Muy buena capacidad de
adherencia por los aditivos
especiales que contiene
• Capacidades excellentes de
penetración y de disociación
• Proteccion antioxidante
• baja los costes de mantenimiento
y de lubricación por la reducción
del tiempo de aplicación y la reducción de tiempos de inactividad.
Artícuolo No.: 2050246
Unidad de venta:
12 latas de 500 ml

VivaLub

Campo de aplicación
El spray para cadenas IBS VivaLub se
desarolló especialmente para la aplicación en la lubricación permanente en
el interior y en el exterior de elementos
de accionamiento rápidos y lentos

•

•
Utilización del producto
muy apropiado para la máxima utilización en cadenas de motocicletas y bicicletas, ruedas dentadas y engranajes
helicoidales, juntas, rodamientos, cojinetes de bolas, acoplamientos.
Ventajas en la aplicación
• lubricante sintético, evita la
resinificación
• lubricación intensiva de duración
larga en el interior y el exteior

•

•

para elementos de accionamientos diversos sin instalación de
reengrase
muy buena capacidad de adherencia por los aditivos especiales
que contiene
Capacidades excelentes de
penetración y de disociación
Proteccion de las cadenas y
cables etc. contra toda clase
de desgaste
Resistente a temperaturas
de - 30°C bis 150°C

Artículo No.: 2050247
Unidad de venta:
12 latas de 500 ml

