


MOLYDAL desde 1958

Especialista de la lubricación industrial 
desde 1958 y protagonista en la evolución de 
productos para el mantenimiento, MOLYDAL 
contribuye a la optimización de la duración 
de vida de equipamientos industriales 
mejorando la seguridad de los utilizadores y la 
rentabilidad operacional.

Por su buen hacer MOLYDAL es hoy en día 
proveedor principal de industrias alimentarias, 
azucareras, industrias de granulación, 
siderúrgia, inyección de plásticos, automoción, 
energía,…

Para responder a las necesidades requeridas 
por el mantenimiento preventivo y curativo en 
las industrias, MOLYDAL propone una gama 
completa :

•Productos de calidad usual pero igualmente 
específicos a varios campos : altas o bajas 
temperaturas, extrema presión, ambientes 
húmedos o químicamente agresivos, para 
contacto alimentario,… 

•Productos innovantes formulados por el 
laboratorio I+D integrado, lo que permite la 
utilización de productos ecoresponsables, sin 
C.O.V., biodegradables,… 

•Sistemas de lubricación para una distribución 
optimizada (disminución de pérdidas de 
producto y ganacia de tiempo de los técnicos) 
: bombas de grasa manuales o eléctricas, 
sistemas de engrase centralizado, sistemas de 
micro lubricación,…

Un equipo consejero de proximidad está al 
servicio de los utilizadores para aportarles 
soluciones y recomendaciones a medida.
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GRASAS Y PASTAS

FUTURA
GRASA ADHESIVA MULTIUSOS 
DESCRIPCIÓN

Para todos mecanismos en movimiento y/o de acceso difícil. Resistencia al agua.

USO
Mecanismos en movimiento (cadenas, ruedas,…) palieres y rodamientos de baja velocidad pero muy cargados. 
Fábricas de papel,  de ladrillos, de cemento...

GRASAS MULTIUSOS

GR BIO
GRASA BIODEGRADABLE A BASE DE ACEITE VEGETAL Y 
ESTER DE SINTESIS 

DESCRIPCIÓN
Grasa universal y biodegradable. Naturaleza del jabón: Li-Ca. Gran estabilidad al trabajo y excelente 
adhesividad. Buena resistencia al lavado con agua.

USO
Para todos materiales en contacto con medios naturales sensibles (ej: agrícola, forestal y espacios 
verdes, esclusas,…) Ejes, palieres, cardans, rodamientos, cadenas, bulones, chavetas,… 

AL TL
GRASA TRASLUCIDA PARA CONTACTO FORTUITO ALIMENTARIO
DESCRIPCIÓN

Homologada por NSF sobre las exigencias de la FDA en la categoría H1, registro 137144 . Buena adaptación a los 
ambientes húmedos (salpicaduras de agua o inmersión de órganos mecánicos). 

USO
Para todas las industrias alimentarias y agroalimentarias, en las líneas de fabricación o envasado de alimentos.

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+140°C
+120°C
-15°C

650 ml
GRADO NLGI

2

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+150°C
-20°C

GRADO NLGI
2

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+145°C
-18°C

50 Kg

400 g

650 mlGRADO NLGI
2

MULTI TP
GRASA MULTIUSOS EP2
DESCRIPCIÓN

Resistencia a presiones elevadas. Gran estabilidad al trabajo y al almacenamiento. Espesante: jabón de 
Litio.  

USO
Para todo tipo de rodamientos de bolas, palieres sometidos a altas temperaturas pero a velocidades 
bajas. Hornos, Mezcladoras, Palieres de ventiladores, Bobinas de secado, autoclaves,…

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+140°C
-20°C

1 Kg

180 Kg

400 g

50 Kg 

 16 Kg / 5 L GRADO NLGI
2

800 ml

MO/3
GRASA MULTIUSOS CON MOS2
DESCRIPCIÓN

Con bisulfuro de molibdeno para una lubricación seca de recurso en caso de falta accidental de engrase. 
Buena resistencia al lavado con agua.

USO
Protección de piezas sometidas a vibraciones, choques o arranques y paradas repetitivas. Lubricación de 
órganos mecánicos sometidos a cargas importantes y velocidades elevadas. Ejemplos: rodamientos de 
agujas, rodillos o bolas, útiles neumáticos, palieres,...

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+150°C
-20°C

400 g

1 L

GRADO NLGI
2 130 g

16 kg

Green lubricants
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GRASAS Y PASTAS

GRASAS ESPECIALES

VASELINE TECHNIQUE
ENGRASE Y ESTANQUEIDAD
DESCRIPCIÓN

Utilizable como grasa de estanqueidad, para el engrase de todo tipo de mecanismos rápidos o alternos. 
Sin endurecimiento al uso. Neutro respecto a la mayoría de elastómeros. 
Utilizable en contacto fortuito con alimentos.

USO
Para la lubricación de piezas metálicas delicadas o para el montaje de elementos de plástico. Para la protección 
anticorrosión en las industrias metalúrgicas y textiles, las fábricas de tintas de imprenta y las industrias del caucho.

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+55°C
-15°C

1 L GRADO NLGI
4 / 5

GRAISSE 3790
GRASA PARA AMBIENTES HUMEDOS 
DESCRIPCIÓN

Totalmente insoluble en agua y vapor. Altamente adhesiva y de aspecto filante. 

USO
Para todos los órganos inmersos o bajo salpicaduras de agua. Para todo tipo de rodamientos, rodillos, 
bombas, válvulas o grifos. Sectores: estaciones de depuración de agua, centrales hidráulicas, marina…

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+140°C
-20°C

1 Kg180 Kg

400 g50 Kg

5 L 650 mlGRADO NLGI
2

GREEN LIFE
GRASA BIODEGRADABLE ECOLABELIZADA

DESCRIPCIÓN
A base de ésteres de síntesis de orígen renovable. 

USO
Para todo uso con riesgo de resto en medio natural. Motores forestales o agrícolas. Motores de construcción o 
excavación, producción minera, motorización de exclusas, grúas, bandas transportadoras en canteras,...

50 Kg

400 gGRADO NLGI
2

GRAISSE AGL 75 AL
PARA BAJAS TEMPERATURAS Y CONTACTO ALIMENTARIO FORTUITO 
DESCRIPCIÓN

Grasa sintética que asegura una duración de vida optimizada de los órganos lubricados. Soporta gran variación 
de temperaturas. Resiste a ambientes agresivos. Protege eficazmente contra la corrosión, la oxidación y la usura. 
Homologada por NSF en la categoría H1, Registro 140865. Color blanco.   

USO
Especialmente formulada para las industrias alimentarias y agroalimentarias (conserveras, pasteleras, panaderas, 
lacteas, piensos animales,…) Apropiada para todo tipo de rodamientos, palieres lisos, articulaciones, palieres de 
ventilación, máquinas de cierre...

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+170°C
-40°C

GRADO NLGI
2

BIODEGRADABI-
LIDAD

> 80 %

Green lubricants

ACCESORIOS DE LUBRICACION

BOMBA DE ENGRASE MANUAL Y 
ELECTRICA ALEMITE

Para cartuchos de grasa de 400gr. Bomba 
eléctrica con bateria de Litio 20V con una 
autonomía de 27 cartuchos de grasa.

ENGRASADOR AUTÓNOMO 
PULSARLUBE E MONO PUNTO

Electroquímico de caudal variable. 
Para un engrase preciso y económico.

CONJUNTO DE LUBRICACIÓN

Carro móvil completo para 
toneles de 50kg y bidones de 
180kg.

LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA Y 
ENGRASE CENTRALIZADO

Para una eficacia de engrase con 
frecuencias y cantidades precisas de 
lubricante.

400 g
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GRASAS Y PASTAS

M61
GRASA PARA TEMPERATURAS ELEVADAS Y CONTACTO FORTUITO 
ALIMENTARIO
DESCRIPCIÓN

Grasa  de síntesis homologada NSF según las exigencias de la FDA en la categoría H1. Registro:  138330. 
Insoluble en agua, en disolventes habituales, en oxígeno liquido, en ácidos y en bases. 

USO
Para todos los rodamientos, palieres, articulaciones, de ventiladores, hornos o estufas.

TGV 2000
GRASA PARA ALTAS VELOCIDADES
DESCRIPCIÓN

Grasa mineral para sistemas que funcionan a gran velocidad. Muy buena resistencia de la grasa a 
proyectarse al exterior, sin riesgo de centrifugación. 

USO
Para todo tipo de rodamientos, palieres o mecanismos que funcionan a gran velocidad. Para correderas, 
columnas de guiado con un movimiento de traslación muy rápido y secuencial.

GRAISSE 3800
GRASA INFUSIBLE PARA TEMPERATURAS ELEVADAS 
DESCRIPCIÓN

A base de un gelificante inorgánico. Permanece estable y no gotea.

USO
Para todos los rodamientos, palieres o articulaciones. Para rodillos de transportadores aéreos, palieres de 
ventiladores, de hornos, mezcladoras, estufas,…

MO/4
GRASA INFUSIBLE ALTA TEMPERATURA CON MoS2

DESCRIPCIÓN
Sin jabón, a base de un gelificante inorgánico y a Bisulfuro y Molibdeno. Resistencia elevada a la carga y a 
los choques. Utilizable en atmósferas agresivas: ninguna descomposición en presencia de ácidos o bases.  

USO
Para todo tipo de rodamientos de bolas, palieres sometidos a altas temperaturas pero a velocidades 
bajas. Hornos, Mezcladoras, Palieres de ventiladores, Bobinas de secado, autoclaves,…

GRASAS ALTA TEMPERATURA

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

GRADO NLGI
2

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+150°C
-30°C

GRADO NLGI
2

800 g

GRADO NLGI
2

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

50 Kg GRADO NLGI
2

160 g

+300°C
+250°C
-30°C

1 Kg

400 g

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+280°C
+250°C
-50°C

350 g

LCH 250
GRASA ADHESIVA ALTA TEMPERATURA Y EXTREMA PRESION
DESCRIPCIÓN

A base de jabón complejo, con excelentes propiedades de estabilidad al trabajo y a temperaturas 
elevadas. Resistencia elevada al agua incluso a presión.   

USO
Para todo tipo de rodamientos, palieres o mecanismos sometidos a condiciones severas de carga y 
temperatura. Rodamientos de laminadoras bajo aspersión y en ambiente húmedo. Rodamientos, 
cerraduras, materiales agrícolas, fábricas de cemento y centrales hidráulicas.

1 L / 5 L180 Kg

400 g16 KgGRADO NLGI
2

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+180°C
+160°C
-25°C

+220°C
+200°C
-15°C

1 L
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AL SI 3653
GRASA DE SILICONA. MULTIUSOS
DESCRIPCIÓN

Con aceites de silicona para una lubricación delicada, altas y bajas temperaturas en atmósferas severas. 
Insoluble en agua y en vapor de agua. Adaptada a materiales plásticos y componentes elastómeros. 

USO
Para la lubricación estática (válvulas, juntas, grifos,…) o para el engrase de rodamientos de bolas 
funcionando a muy baja velocidad. Para pequeños mecanismos en industria textil, motores eléctricos, 
contactores, regulación automática de hornos, pasaje de cables.

SCA 200
GRASA EXTREMA PRESION CON SULFONATO DE CALCIO 
DESCRIPCIÓN

Espesante: sulfonato de calcio. Gran resistencia al agua (estabilidad mecánica excelente)    

USO
Para órganos mecánicos funcionando bajo fuertes cargas en medio muy húmedo. Para aplicaciones en 
industria, medio marino, fuerabordas, operando en condiciones severas de agua, cargas elevadas, calor: 
industria pesada, trabajos públicos, canteras e industria del plástico...

GRIPCOTT NF
PASTA DE MONTAJE ALTA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN

 Con Cobre y Aluminio, cargado de metales micronizados, lubricantes sólidos y aceites minerales. 
Protección en condiciones extremas de temperatura y corrosión química o atmosférica. 

USO
Para de órganos mecánicos estáticos o que funcionan a muy baja velocidad. Montaje de pernos, tornillos, 
juntas de culata y juntas de vapor sometidos a condiciones extremas para facilitar el desmontaje.

THERMOLUB SP
PASTA DE MONTAJE CON COBRE, ALTA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN

Pasta fluída de cobre. Protección en condiciones extremas de temperatura y corrosión química o 
atmosférica. Totalmente insoluble en agua, vapor o ácidos diluídos.

USO
Prevención de gripado y corrosión de los órganos mecánicos a ensamblar. Montaje de juntas de 
vapor, juntas de culata y bridas.  Montaje de tuberías de escape. Lubricación de patines, correderas y 
rodamientos que funcionan a velocidades muy reducidas y altas temperaturas. Protección y lubricación 
de todos los contactos eléctricos bajo tensión superior a 15 voltios.

GRASAS SILICONA

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

GRADO NLGI
2 / 3

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+180°C
-25°C

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+1000°C
-25°C

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+1200°C
-25°C

GRADO NLGI
1 / 2

GRADO NLGI
1 / 2

+250°C
-45°C

1 L

1 Kg

100 g

200 Kg

180 Kg

50 Kg 

400 g

PASTAS DE MONTAJE

GRASAS EXTREMA PRESION

650 ml

1 Kg / 50 Kg

140 g
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LUBRICANTES 

LUBRICANTES PARA CADENAS Y CABLES

20 L

FILLMORE
LUBRICANTE ADHESIVO PARA CADENAS
DESCRIPCIÓN

Poder adhesivo elevado. Aceite de base mineral. Totalmente insoluble en agua incluso a presión.  

USO
Para todos mecanismos expuestos a abundantes salpicaduras de agua o que trabajan en el agua; 
Recomendada para las cadenas de eslabones engastados. Protección de cables. Ejes de escobillas de 
limpiaparabrisas, dispositivos de accionamiento de puertas, cables revestidos, cilindros de cerraduras, 
bisagras. Cadenas de embotellado. Puentes-grúa.

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+200°C
-20°C

GRADO NLGI
0 / 1 800 ml

FILLMORE AL 
LUBRICANTE PARA CADENAS, CONTACTO ALIMENTARIO FORTUITO
DESCRIPCIÓN

Poder adhesivo muy elevado. Grasa de síntesis homologado NSF según las exigencias de la FDA en la 
categoría H1. Registro: 142222. Totalmente insoluble en agua.

USO
Para todos cadenas de transmisión, transportadores, cadenas de elevación utilizadas durante la 
fabricación o el envasado de alimentos o productos farmacéuticos. Cadenas de esterilización, 
embotellado, manipulación de alimentos, fermentación y hornos en la industria agroalimentaria. Para 
todo tipo de mecanismos o engranajes que funcionan a alta velocidad.

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+180°C
-20°C

GRADO NLGI
0 / 1 650 ml

NS 20
LUBRICANTE PARA CADENAS 
DESCRIPCIÓN

Poder adhesivo elevado. Resistencia al agua y vapor. Resistente a ambientes oxidantes (atmósfericos, 
químicos,…).  

USO
Lubricación en ambiente húmedo y/o atmósferas corrosivas. Para industria del automóvil, azucareras, 
alimentarias de conservas, madereras, vidrio. Lubricación de deslizadores y vástagos de pistones.

200 L

650 mlTEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+160°C
-20°C

NS 250
LUBRICANTE PARA CADENAS ALTA TEMPERATURA 
DESCRIPCIÓN

Poder adhesivo muy elevado. Baja volatilidad a alta temperatura. Buena resistencia en ambientes 
húmedos.    

USO 
Para cadenas de alto rendimiento, y en condiciones extremas de temperatura y en ambientes 
polvorientos. Para cintas transportadoras, cadenas de inmersión, cadenas de hornos de pintura 
o serigrafía. Para cadenas de transmisión en la industria de la tapicería, tintorería... Utilizable por 
inmersión, pincel, gota a gota o pulverización.

200 L

650 ml

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+260°C
-30°C

5 L

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

+150°C

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

>260°C

VEGA 908
LUBRICANTES PARA CADENAS Y CABLES

DESCRIPCIÓN
Sin etiquetado de seguridad. A base de materias primas renovables, utilizado para la lubricación en 
ambientes húmedos. Untuosidad y adherencia con buenas cualidades anti-usura.
Gran poder de penetración para una repartición homogénea del lubricante hasta el centro del eje de la 
cadena.

USO
Para cadenas de transportadores, de inmersión, cadenas de hornos de pintura o serigrafía.
Para cadenas de transmisión en industrial de tapicería, tintorería,...

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+140°C
-30°C

650 ml

Green lubricants

5L/20 L
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LUBRICANTES 

AIRBUL
DETECTOR DE FUGAS PARA TODOS LOS GASES
DESCRIPCIÓN

Detector de fugas de aire o gas bajo presión. Fluido de reacción espumante que contiene un inhibidor de 
corrosión. Homologado por DVGW respondiendo a las exigencias de la norma NF EN 14291 sobre "soluciones 
espumantes para detección de fugas en instalaciones de gas". Número registro: 5170BR0475.

USO 
 Indispensable en las empresas que utilizan aire o gas a presión. Verificación de la estanqueidad de todas 
las tuberías, depósitos, válvulas, llaves, racores etc...

AMBRINE AIR AL
ACEITE PARA LUBRICACION DE CIRCUITOS DE AIRE COMPRIMIDO. 
CONTACTO FORTUITO ALIMENTARIO
DESCRIPCIÓN

Para el buen funcionamiento de herramientas neumáticas, bombas y equipos de aire comprimido. Mayor 
rendimiento de los mecanismos. Homologado NSF según las exigencias de la FDA en la categoría H1; 
Registration: 126640

USO 
Engrase de todos circuitos de aire para garantizar la lubricación y la protección de las bombas, 
herramientas neumáticas y equipos que funcionan con aire comprimido en todos los ambientes 
húmedos, polvorientos, corrosivos y calientes.

DETECTORES DE FUGAS

LUBRICANTES AIRE COMPRIMIDO 

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+150°C
-15°C

650 ml

5 L

1 L

800 ml
GRADO NLGI

0 / 1

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+160°C
-20°C

OPEN GEAR 844 DTZ
GRASA PARA ENGRANAJES Y CABLES  
DESCRIPCIÓN

Mezcla extrema presión con un alto porcentaje de bisulfuro de molibdeno. Aceite de base mineral. 
Espesante: complejo de aluminio. Insoluble al agua.

USO
Para cables y engranajes sometidos a fuertes cargas y, de una manera general, todos los mecanismos 
abiertos que se mueven a velocidad lenta.

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

>150°C

5 L

MATERIAL DE LUBRICACIÓN DE CADENAS Y CABLES 

PULSARLUBE OL CON PINCEL PARA CADENAS

Lubricación permanente por aportes regulares y frecuentes 
de pequeñas cantidades de lubricante.

MICROPULVERIZADOR LUBRIMAT

Muy económico, para una distribución precisa de lubricante 
en micro niebla concentrada.
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5 L

VG5 DTZ
DESBLOQUEANTE LUBRICANTE MULTIFUNCIONAL 
ININFLAMABLE

DESCRIPCIÓN
Desbloqueante multifuncional, ininflamable, sin C.O.V., gas propulsor ininflamable. Biodegradable de 
base vegetal. Tensión superficial muy pequeña. Concebido sin restricción medioambiental con una 
gran inocuidad para los operarios (sin etiqueta de seguridad). Compatible con todo tipo de metales.   

USO 
Almacenaje de piezas mecanizadas o cortadas, protección de bancos de deslizadores. Protección  de 
moldes y utillajes de fundición, vidrio, extrusión, corte o inyección de plásticos. 

LUBRICANTES 

DESBLOQUEANTES

520 mL

DEGRIPPANT ALIMENTAIRE
DESBLOQUEANTE CONTACTO ALIMENTARIO FORTUITO
DESCRIPCIÓN

Homologado NSF según las exigencias de la FDA en la categoría H1. Registro: 135418. Degripante-
lubricante con una reducida tensión superficial. Garantizado sin siliconas ni disolventes clorados.   
Compatible con todos los metales y con la mayoría de los elastómeros; no ataca las pinturas.

USO 
Para industrias alimentarias. Reparación de órganos bloqueados. Mantenimiento y limpieza de mecanismos. 
Para las industrias alimentarias. Puesta en servicio de todos los organos bloqueados. Desbloqueo rápido de 
las piezas gripadas por oxidacion. Mantenimiento y limpieza de todos los mecanismos. Corte, punzonado y 
pequeña de deformación sobre acero y aleaciones.

650 ml

DEGRIPPANT MoS2
DESBLOQUEANTE CON MoS2
DESCRIPCIÓN

Degripante lubricante con MoS2 de fuerte poder de penetración. Evita los gripados posteriores.

USO
Desbloqueo, lubricación y mantenimiento de piezas mecánicas sometidas a la corrosión y oxidación 
(bolunes, barras, cerraduras,...Igualmente utilizable para el roscado de metales.

800 ml

Green lubricants

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

+ 62°C

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

+ 65°C

5 L
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V7 BIO
DESBLOQUEANTE LUBRICANTE BIODEGRADABLE

DESCRIPCIÓN
Degripante lubricante biodegradable. Sin COV y con una baja tensión superficial. Sin etiquetado de 
seguridad. Desbloqueante antióxido y anti corrosión. Compatible con la  mayoría de los elastómeros no 
ataca las pinturas.

USO 
Para desbloqueo rápido de las piezas gripadas por oxidación: tornillería, ensamblajes roscados, 
cerrajería, correderas, vástagos de cilindros, etc.. 
Lubricación: corte, punzonado y reducida deformación en acero y aleaciones. Roscado y taladrado.

LUBRICANTES 

REMFOR V7+
DESBLOQUEANTE LUBRICANTE
DESCRIPCIÓN

Fuido desbloqueante-lubricante incoloro de acción rápida. Bajo coeficiente de rozamiento. Facilita el 
deslizamiento después del desbloqueo. Compatible con la mayoría de elastómeros. 

USO 
Lubricación de micro-mecanismos. Facilita el desbloqueo y puesta en servicio de todo mecanismo 
gripado, tuercas, bulones,  bisagras,...Lubricaciones, roscados y taladrados ligeros.

TOP 5
LUBRICANTE DESBLOQUEANTE MULTIFUNCIONAL
DESCRIPCIÓN

Lubricante, desbloqueante. Protección anticorrcosión. Hidrofugante. Desoxidante. Compatible con la 
mayoría de cauchos y plásticos. No ataca las pinturas.    

USO 
Almacenado de piezas mecanizadas o cortadas. Protección de moldes y utillajes de fundición o vidrieras. 
protección de armas de caza. Lubricación de cadenas en ambientes húmedos y oxidantes. Engrase de 
todo tipo de cerraduras, bisagras etc…

ADS 16
ANTI-ADHERENTE SOLDADURA DE BASE ACUOSA ININFLAMABLE
DESCRIPCIÓN

Anti-adherente acuoso para las boquillas de soldadura. Garantizado sin silicona y sin cargas metálicas. 
Evita la adhesión de partículas metálicas en fusión sobre las piezas a soldar. 

USO 
Para la protección del entorno de la zona de soldadura de piezas. Para la protección de boquillas de 
soldadura. Para la protección de todo tipo de piezas sometidas a elevadas temperaturas.

NB-embalado 20l y 200l se comercializan con la referencia 14 ADS.

BUSENET 750
ANTIADHERENTE SOLDADURA BASE VEGETAL
DESCRIPCIÓN

Antiadherente para la protección contra las proyecciones de soldadura. Garantizado sin cargas metálicas 
ni siliconas. No ensucia las boquillas, no contamina, no mancha las piezas y se elimina fácilmente con los 
desengrasantes utilizados habitualmente. Está especialmente formulado para limitar los problemas de 
olor y las emisiones de humos.

USO 
Utilizable en cualquier superficie (aceros, aleaciones, etc.), no oxida las piezas. Boquillas de soldadura y 
piezas que deben soldarse. Protección contra la proyección de partículas.

ANTI-ADHERENTES SOLDADURA

5 L / 20 L

520 ml / 
800 ml

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+180°C
-25°C

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+100°C
0°C

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+180°C
-25°C

650 ml

650 ml

520 ml

650 ml

200 L

20 L

Green lubricants

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

< 0°C

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

SANS

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

> 60°C

PROTECCIÓN
AL ABRIGO:

1 AÑO   
AL EXTERIOR:

6 MESES

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

> 88°C

5 L
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LUBRICANTES 

PROTECCION

NB 25
BARNIZ CON NITRURO DE BORO ANTIADHERENTE SOLDADURA
DESCRIPCIÓN

Deposita un film seco que permite una protección de superficie de hasta 1000°C. Garantizado sin silicona 
y sin disolventes clorados. Tiempo de polimerización: 15 min.

USO 
Se utiliza para la protección de las boquillas de soldadura, así como para la protección de todo tipo de 
piezas sometidas a altas temperaturas.

DRY PROTEC
FLUIDO DE PROTECCION
DESCRIPCIÓN

Deja un film ceroso azul muy fino, seco al tacto. Gran resistencia a la humedad, efecto "water repellent" 
en caso de condensación. No gotea y evita el ensuciado de moldes y  en torno al puesto de trabajo. 
Tiempo de secado al tacto: 20 minutos.

USO 
Protección exterior o interior de todo tipo de piezas metálicas y equipamientos de producción. 
Protección de metales férreos mecanizados o brutos de fundición, utillajes de toda naturaleza. Protección 
de tubos de acero después del laminado, cadenas, rodamientos, moldes de inyección,...
Almacenaje entre mecanizados.

650 ml

520 ml

PROTEC 800
ACEITE DE PROTECCION DE LARGA DURACION
DESCRIPCIÓN

Film aceitoso fácil de eliminar con los disolventes habituales o limpiadores alcalinos. 
Sin disolventes derivados del petróleo. 

USO 
Protección de larga duración exterior o interior de metales contra la oxidación. Protección de metales 
férreos mecanizados o brutos de fundición, utillajes de toda naturaleza. Protección de tubos de acero 
después del laminado, moldes de inyección. Almacenaje entre mecanizados.

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+100°C
-15°C

PROTEC NF
PROTECCION ANTICORROSION
DESCRIPCIÓN

Fluido fácil de eliminar con los disolventes habituales. Para la protección de los metales contra la 
oxidación. Stock de piezas protegidas contra la oxidación pueden almacenarse a la intemperie o en 
atmósfera agresiva.

USO 
Protección de herramientas de corte, moldes de cristalerías,  fundiciones, inyección plástica, matrices de 
embotellado y piezas mecanizadas. Possibilidad de montaje de piezas sin limpieza previa.

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+80°C
-20°C

650 ml

HYDRO 32 AL / 46 AL / 68 AL
ACEITES HIDRAULICOS ALIMENTARIOS
DESCRIPCIÓN

Compuestos de aceites de base mineral altamente refinados y de aditivos específicos.  Homologado NSF 
según las exigencias de la FDA en la categoría H1. Registro:  140565 (HYDRO AL 32), 140564 (HYDRO 
AL46), 140566 (HYDRO AL 68). Aceite incoloro, inodoro e insípido. Excelente comportamiento viscosidad/
temperatura y una alta resistencia a la oxidación y al envejecimiento. Aditivos antioxidantes, antidesgaste 
y antióxido apropiados y muy eficaces. Los acietes se diferencian por su clasificación ISO y su punto de 
congelación (-18ºC, -15ºC y -12ºC)

USO 
Para industrias agro-alimentarias. Lubricación de circuitos hidráulicos, cilindros (vendimiadoras, lagares, 
etc.). También se utilizan para la lubricación de cojinetes y rodamientos (conserveras, panaderías, etc.).

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+80°C
-20°C

200 L

215 L

ACEITES HIDRAULICOS

20 L

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

< 0°C

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

< 0°C

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

>150°C

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

HYDRO 32AL: 
>170°C

HYDRO46AL: 
>170°C

HYDRO68AL: 
>200°C

TIEMPO DE 
SECADO: 10 A 

20 MIN
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LUBRICANTES 

HYDRO 32 / 46 / 68 
ACEITES HIDRAULICOS ANTI-USURA
DESCRIPCIÓN

Compuestos de aceites de base mineral altamente refinados y de aditivos específicos. Protección de 
metales ferrosos o no (cobre y aleaciones). Protección de componentes de la usura y corrosión en medio 
húmedo. Excelente desemulsión y filtrabilidad. Los aceites se diferencian entre ellos por su viscosidad. 

USO 
Circuitos hidráulicos equipados o no de servoválvulas. Bombas de engranajes, paletas o pistones,  
cajas de cambio, prensas hidráulicas, máquina utillajes que necesitan un aceite hidráulico anti-usura.
Sistemas hidráulicos industriales fijos o móviles que requieren un aceite hidráulico anti-usura  
de grado ISO VG 46 de tipo HM o HLP.

HSV 32 / 46 / 68
ACEITES HIDRAULICOS ECOLOGICOS

DESCRIPCIÓN
Aceites hidráulicos de etiqueta ecológica (DE/027/116; DE/027/115; DE/027/117). A base de ésteres de 
síntesis y aditivos ecológicos. Biodegradables. Responden a todas las exigencias técnicas mínimas 
requeridas según la norma ISO 15380. Los aceites se diferencian entre ellos por su viscosidad. 
Excelente resistencia a la oxidación y a la corrosión. 

USO 
Recomendados para evitar todo riesgo de contaminación en medio natural. 
Remplazando a los aceites minerales en:

• Las plantas depuradoras
• Los barcos y plataformas de dragado
• La hidráulica de las esclusas y otras construcciones fluviales
• La propulsión en los tubos y túneles
• Los sistemas hidráulicos en bosque o en el campo
• Las máquinas de movimientos de tierras en zona sensible

HR 100 AL / 150 AL / 220 AL / 320 AL / 460 AL
ACEITES EP NSF PARA ENGRANAJES
DESCRIPCIÓN

Homologado NSF según las exigencias de la FDA en la categoría H1. Registro: 142600 (HR 100 AL), 
142601 (HR 150 AL), 142602 (HR 220 AL),  142603(HR 320 AL), 142604 (HR 460 AL). Aceites minerales a 
base de aditivos EP fosforo azufrados sin plomo y aditivos anti desgaste. Estabilidad química y resistencia 
a la oxicación reforzadas por condiciones severas (presión, temperatura). Los aceites se diferencian entre 
ellos por su viscosidad.  

USO 
Para la lubricación de reductores y engranajes cargados situados en proximidad de entorno alimentario, de 
todo tipo de materia.  

215 L

215 L

HR 150 / 220 / 320 / 460
ACEITES EP PARA ENGRANAJES
DESCRIPCIÓN

Aceites minerales extrema presión a base de aceites EP fosfo-sulfurados sin plomo, y de aditivos anti 
usura. Estabilidad química y resistencia a la oxidación reforzadas para condiciones severas (presión, 
temperatura)   

USO 
Lubricación de todo tipo de transmisiones de engranajes ó de rueda y tornillo sin fin. Engranajes 
sometidos a cargas elevadas o a choques. Engrase por barboteo o por circulación. Aplicaciones diversas 
en la industria marina. Engranajes cilíndricos rectos, helicoidales, cónicos o de tornillo sin fin que 
requieran un aceite mineral EP de grado ISO VG 220 de tipo CLP

200 L

20 L

20 L

20 L
PUNTO DE INFLA-

MABILIDAD

>150°C

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

HR220 = 242°C

HR460 = 244°C

PUNTO DE 
ESCURRIDO

HYDRO32 = 
-33°C

HYDRO46= 
-30°C

HYDRO68 = 
-27°C

200 L

20 L
PUNTO DE INFLA-

MABILIDAD

>300°C

Green lubricants
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LUBRICANTES 

FLUIDOS DE MECANIZADO

STAREX
ACEITE DE CORTE EXTREMA PRESION 
DESCRIPCIÓN

Aceite de corte de extrema presión para una aplicación precisa y puntual. Utilizable en todas las gamas 
de acero así como en todas las aleaciones ligeras y cuprosas. Agitar siempre antes de utilizar. 
Se desengrasa facilmente. 

USO 
Para diferentes operaciones de mecanizado, taladrado y roscado, en aporte manual. Se aconseja 
desegrasar rapidamente para evitar riesgos de manchas superficiales cuando el aspecto visual es 
importante.

650 ml

TEREBOR
ACEITE DE TALADRADO, ROSCADO Y MECANIZADO
DESCRIPCIÓN

Lubricante de baja viscosidad destinado a la perforación, roscado y mecanizado. Color azul. 

USO 
Para el roscado en aceros de alta resistencia, extraduros, de aceros térmicos y refractarios, inoxidables, 
eliminación de virutas en piezas de pequeño diámetro, orificios ciegos, metales con un reducido índice 
de mecanizabilidad en máquinas automáticas o semiautomática.

VISCOSIDAD A 
40°C 

= 170CST

5 L

VG CUT 77
LUBRICANTE ACUOSO PARA TALADRADO Y ROSCADO

DESCRIPCIÓN
Fluido acuoso listo para el empleo, ininflammable, sin C.O.V. Biodegradable, a base de polímero vegetal. 
Concebido sin restricción medioambiental y con una gran inocuidad para los operarios (sin etiquetado de 
seguridad). Compatible con todo tipo de metales, incluidos el cobre y sus aleaciones.             

USO 
Para el taladrado y roscado.  

650 ml

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

>60°C

Green lubricants

125 ml

5 Kg / 20 Kg

SISTEMA DE MICRO-LUBRICACION
SISTEMA DE MICRO LUBRICACIÓN LUBRIMAT

Bomba de pistón muy económica para una distribución precisa de lubricante 
en micro-niebla concentrada.
Reglajes manuales en función de las necesidades (volúmen, cadencia, caudal de aire,…)
Características técnicas
-Presión de servicio 4-8 bars
-Caudal: 0-150ml/h por boquilla
-Consumo medio: 10-20 ml/h por boquilla
Numerosos accesorios disponibles para adaptarse a las diferentes necesidades.

SOLESTER 520
MICRO-EMULSIÓN FORMULADA EN BASE A LA QUÍMICA VERDE
DESCRIPCIÓN

Microemulsión totalmente soluble en agua a base de polímero vegetal. Sin COV, sin aceite mineral, sin cloro, 
fósforo o azufre. Garantizado sin aminas secundarias, sin liberador de formol y sin metales pesados. Sin 
etiquetado de seguridad. Utilizable sobre todo tipo de metales (férreos, cuprosos y aleaciones).

FUNCIÓN
Protección eficaz de piezas, utillajes y máquinas contra la corrosión. Todas las operaciones de eliminación de 
virutas. Mecanizado, aterrajado, roscado, taladrado, embutición, torneado y fresado en mezcla del 2% a + del 
10% en agua según las dificultades y la importancia de las deformaciones. Utilizable sobre todo tipo de metales 
(ferrosos, cúpricos y aluminio). Rectificación y perfilado en aluminio en mezcla al 1%.

Green lubricants

20 L

VISCOSIDAD A 
40 °C : 
20 CST 200 L

PUNTO DE 
CONGELACIÓN

- 10 °C
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REVESTIMIENTOS

LUBRICANTES REVESTIMIENTOS

TIEMPO DE 
SECADO PARA 

UNA RESISTENCIA 
TOTAL: 24H

GALVASUN
GALVANIZADO EN FRIO BRILLANTE
DESCRIPCIÓN

A base de aluminio para la protección de larga duración de todos los metales. Buena resistencia a los 
ambientes agresivos. Resistencia a la temperatura: 400°C. Tiempo de secado: 1 hora 

USO 
Para la protección de superficies metálicas con una película de aluminio.

SMOS
LUBRICANTE SECO CON MoS2

DESCRIPCIÓN
Naturaleza del producto: MoS2 puro. Lubrifcación seca mediante un film de MoS2 puro, sin ningún 
aditivo. Lubricación exenta de cuerpo graso.  

USO 
Para toda necesidad de lubricación seca sin cuerpo graso. Lubricación de por vida. Lubricación bajo 
fuertes cargas y velocidades elevadas. Lubricación en ambientes pulverulentos y abrasivos. Para piezas 
metálicas, utillaje de prensas y máquinas de corte, tornillerías...  

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+450°C
-180°C

TEFLUB
BARNIZ SECO CON TEFLON
DESCRIPCIÓN

Lubricante seco para reducir el coeficiente de fricción durante la lubricación de pequeños mecanismos 
y juntas. Agente de protección de herramientas contra la corrosión y la humedad. Agente de desmoldeo 
para todo tipo de superficies.  

USO 
Lubricación sobre todas las superficies, y/o en ambientes abrasivos (cristalerías, fábricas de papel, etc.). 
Protección de cubas, cables, cilindros de offset, juntas, ... en ambientes químicos agresivos y corrosivos. 
Desmoldeo para materiales plásticos, estratificados, araldite...  TEMPERATURA DE 

UTILIZACIÓN

+260°C
-180°C

TEMPERATURA 
MÁXIMA

+450°C

ZEDENCOTT
GALVANIZADO EN FRIO MATE
DESCRIPCIÓN

Galvanizando mate micronizado de cinc para la protección anticorrosión de larga duración de los metales 
ferrosos. Protección en caso de rotura accidental en la continuidad del revestimiento. 
Tiempo de secado al tacto: 1h 

USO 
En todos los metales ferrosos sometidos a la corrosión. (ambientes agresivos, húmedad / agua). 
Armazones metálicos, tuberías, pernos y retoques de piezas galvanizadas. Tratamiento de la oxidación 
inicial y del borde de corte de los metales. Sectores: automóvil, trabajos públicos, transporte, química,...

650 ml

650 ml

650 ml

650 ml

TIEMPO DE 
SECADO::

5 MIN.

DECAPANTES

DECAPANT 90
LIMPIADOR UNIVERSAL SIN DICLOROMETANO
DESCRIPCIÓN

Tixótropo: gel licuable cuando es agitado y recupera su consistencia inicial en reposo. No gotea. 
Garantizado sin disolventes clorados, no contiene fenol ni ácido fórmico, ni cloruro de metileno.

USO 
Para la mayoría de soportes (madera, metal, vidrio marmol o piedra). Para un decapado rápido de tintas, 
barniz o pintura, así como para la limpieza de trazas en los moldes. Eliminación fácil de adhesivos, aceites 
y grasas endurecidos, depósitos de calamina, alojamientos de juntas o superficies metálicas.

650 ML
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TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+200°C
-50°C

SIL 172 AL
ACEITE SILICONA CONTACTO FORTUITO ALIMENTARIO 
DESCRIPCIÓN

Homologado NSF según las exigencias de la FDA en la categoría H1. Registro: 129605. Aceite de silicona 
con disolventes y antiestático. Hidrófugo. Buena resistencia a los agentes químicos agresivos. 

USO 
Lubricación y desmoldeo sobre todo tipo de materiales. Agente de desmoldeo de caucho. Lubricación de 
cuchillas de guillotinas, rodillos en papelería, imprenta e industria del plástico.

SILICONE ALIMENTAIRE
ACEITE DE SILICONA PARA LUBRICACIÓN Y DESMOLDEO   
CONTACTO ALIMENTARIO FORTUITO
DESCRIPCIÓN

Homologado NSF según las exigencias de la FDA en la categoría H1. Registro: 138343. Antiestático, 
garantizado sin disolventes clorados. Hidrófugo. Buena resistencia a los agentes químicos y atmosféricos 
agresivos. 

USO 
Para lubricación, desmoldeo, , hidrofugación y protección antiestática. 
Industria agroalimentaria: lubricación de cojinetes y engranajes sometidos a cargas reducidas. Aparatos 
de precisión en laboratorio y relojería. Para mecanismos no cargados y de rozamientos metal/plástico; 
plástico/plástico.

SILICONES 
SILICONA MULTI USOS 
DESCRIPCIÓN

Lubricación sin modificación importante de viscosidad a altas y muy bajas temperaturas. Antiestático.  

USO 
Utilización muy amplia: lubricación, hidrofugación, desmoldeo, protección anti estática y poder 
antisuciedad. para aparatos de precisión en laboratorio, en relojería. Para guillotinas en la industria del 
cartón. Utilizable como agente desmoldeante para cauchos y materias plásticas.  

650 ml

800 ml / 
520 ml

650 ml

 20 L

SILICONAS 

DESENGRASANTES SIN COV 

SILICONAS 

DESENGRASANTES 

5 L

KL BIO
DESENGRASANTE BIODEGRADABLE SIN COV
DESCRIPCIÓN

Desengrasante biodegradable,  emulsionable, sin COV...
Compuesto exclusivamente por productos renovables (sinergia de ésteres de ácidos grasos, aceite 
de girasol, de nuez de coco,...) Inodoro y sin etiqueta de seguridad. Se puede utilizar puro o ser 
diluído. 

USO 
Limpieza, desengrase, desbituminante y desalquitranante. 
Utiliza con un paño, en fuente de desengrase (equipada con bombas de membranas), por aspersión o 
por inmersión. También puede utilizarse con agua (del 3 al 50%) según la naturaleza de las manchas 
que se deban limpiar.

200 L

650 ml

 5 L / 20 L

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

>62°C

PUNTO DE 
INFLAMABILI-

DAD 9°C
PUNTO DE 

ESCURRIDO
-50°C

Green lubricants

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

>150°C
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DESENGRASANTES UNIVERSALES

SILICONAS 

DESENGRASANTES 

KL 80
DESENGRASANTE EN FRIO SIN COV 
DESCRIPCIÓN

Desengrasante en frío de seguridad para uso industrial. Sin C.O.V.. Garantizado sin disolventes halogenados (cloro, flúor, 
bromo,...) sin aromáticos, sin HCFC y sin éter de glicol. No está clasificado como C.O.V (Compuesto Orgánico Volátil) 
según la legislación europea ya que tiene una tensión de vapor a 20°C inferior a 0.01 KPa.

USO 
Para todo tipo de piezas mecánicas (cadenas, rodamientos, piñones, filtros,…). Eliminación de grasas, aceites, 
protecciones temporales cerosas,…

200 L

CONTACTOL DTZ
LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRICOS. ININFLAMABLE
DESCRIPCIÓN

Limpiador - Desoxidante no inflamable, utilizable bajo tensión. Ausencia de resíduos y trazas de evaporación.

USO 
Agente de limpieza y de aclarado para mecanismos eléctricos o electrónicos como HI-FI o telefónicos, bobinados, relés, 
circuitos impresos, equipos de radar, contadores, etc..

KL 111
DESENGRASANTE EN FRIO DE SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN

Garantizado sin disolventes clorados, sin HCFC y sin éter de glicol. Inerte vis-a-vis con la mayoría de materias plásticas 
(polietileno, polipropileno, poliester, teflon,...) 

USO 
Todas las piezas mecánicas (cadenas, rodamientos, piñones, filtros,...). Eliminación de grasas, aceites, aceites usados y 
otros productos químicos. Utilizable en frío, pincel, inmersión, paño y más particularmente en bandeja de desengrase, 
preferiblemente con una bomba eléctrica.

KL 114
DESENGRASANTE DE EVAPORACION RAPIDA
DESCRIPCIÓN

Garantizado sin disolventes clorados, sin HCFC y sin étere de glicol.    

USO 
Eliminación de grasas, aceites, aceites usados y otros productos químicos.Utilizable en frío, pincel, inmersión, paño y 
más particularmente en bandeja de desengrase, preferiblemente con una bomba eléctrica.  

STARNET
DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TALLERES
DESCRIPCIÓN

Desengrasante en frío que presenta un alto poder disolvente.  Garantizado sin disolventes clorados, sin HCFC ni éter de 
glicol. Inerte vis con cauchos y con la mayoría de materias plásticas (se recomienda realizar test antes de su utilización) 

USO 
Perfectamente adaptado para todas las operaciones de desengrase en todo tipo de metales cuando se desea una 
velocidad de evaporación rápida. Elimina grasas, aceites, aceites usados. 

520 ml

200 L

200 L

60 L

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

+ 41 °C

 5 L / 20 L

20 L

650 ml

RIGIDEZ 
DIELECTRICA :  

40 KV

RIGIDEZ 
DIELÉCTRICA:  

43 KV

RIGIDEZ 
DIELÉCTRICA:  

43 KV

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

SANS

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

+62°C

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

+116°C

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

< 0°C



18 19

DESENGRASANTES ALIMENTARIOS 

DESENGRASANTES 

KL 9 H
DESENGRASANTE BIODEGRADABLE ACUOSO
DESCRIPCIÓN

Desengrasante en base acuosa preparado para su uso. Biodegradable a base de materias primas 
renovables. Sin COV, sin disolvente derivado de petróleo, sin cloro, sin EDTA y sin glicol. Contacto 
alimentario: conforme a las recomendaciones de la AFSSA-N° 2007-SA-0028 del 28 de agosto de 2007.

USO 
Elimina fácilmente grasas, aceites, aceites usados y  protecciones temporales grasientas o cerosas en 
las industrias alimentarias y agroalimentarias. Utilizable en pulverización, por inmersión, con brocha, 
paño y en máquina.

KL AL
DESENGRASANTE EN FRIO PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
DESCRIPCIÓN

Desengrasante universal para contacto fortuito con productos alimentarios. Homologado NSF según las exigencias 
de la FDA en la categoría H1. Registro: 128922. Garantizado sin disolventes clorados, sin HCFC y sin éteres de glicol.
Compatible con todos los metales y la mayoría de los plásticos. 

USO 
Eliminación de grasas y aceites en industrias alimentarias y agroalimentarias. Limpieza de piezas mecánicas 
en contacto con azúcar, líneas de embotellado, muelas de cerradoras...Utilizable para el desengrase de 
material eléctrico y electrónico desmontado (bobinas, colectores,...)

60 L 

200 L

Green lubricants

200 L

TEMPERATURA DE 
UTILIZACIÓN

+ 100 °C
0 ° C

20 L / 5 L

RIGIDEZ 
DIELÉCTRICA:  

53 KV

750 ml

BANDEJA-FUENTE DE DESENGRASE 
Fuente de desengrase para bidones y garrafas
Características
Superficie de trabajo: 800x800mm
Lateral abatible y labio delantero de protección
Fijación sobre el bidón con pieza plástica con tubo prolongado en PVC
Equipada con bomba de aluminio, neumática o eléctrica 24VAC ó 220V-50Hz

FUENTE DE DESENGRASE PORTATIL  
Fuente de desengrase portátil. Eléctrica. Capacidad 9lt
Características

• Bomba 230V con brocha de limpieza
• Utilizable con el desengrasante KL 9H de Molydal
• Dimensiones externas: 610x420x260
• Dimensiones superficie de trabajo: 520x350x75
• Peso: 5Kg

70 Toallitas

BANDEJAS FUENTE DE DESENGRASE 
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DESMOLDEANTES 

DESENGRASANTES INYECCION PLASTICA 

DEMOLUB
DESMOLDEANTE SIN SILICONA
DESCRIPCIÓN

Fluido incoloro antiadherente y desmoldeante garantizado sin silicona, sin disolventes clorados y sin HCFC.  
Para operaciones en moldes fríos o calientes.  Aplicable sobre sustratos no porosos. No deja resíduos ni 
mancha las piezas. Pulverización muy fina.

USO 
Utilizado para el desmoldeo de plásticos (termoplásticos, termoendurecibles) y cauchos.

520 ml

DEMOPLAST
AGENTE DESMOLDEANTE PLASTICO 
DESCRIPCIÓN

Agente antiadherente y desmoldeante garantizado sin disolventes clorados y sin HCFC. Para operaciones 
en moldes fríos o calientes.  Aplicable sobre sustratos no porosos. No deja resíduos ni mancha las piezas. 
Pulverización en gotitas.

USO 
Utilizado para el desmoldeo de plásticos (termoplásticos, termoendurecibles) y cauchos.

650 ml

DEMOPLAST 740
AGENTE DESMOLDEANTE PLASTICO
DESCRIPCIÓN

Fluido incoloro antiadherente y desmoldeante formulado a base de aceite sintético, garantizado sin 
disolventes clorados y sin HCFC. Formulado a base de aceites de silicona pintables. Para operaciones en 
moldes fríos o calientes. Para operaciones sobre moldes fríos o calientes. Aplicable sobre sustratos no 
porosos. No deja resíduos ni mancha las piezas. Pulverización muy fina.  

USO 
Utilizado para el desmoldeo de plásticos (termoplásticos, termoendurecibles) y cauchos.

650 ml

PERF 80
LUBRICANTE SINTÉTICO PARA EXPULSORES. CONTACTO FORTUITO 
ALIMENTARIO
DESCRIPCIÓN

Aceite fluorado para aplicaciones extremas.  Homologada NSF según las exigencias de la FDA en la categoría 
H1. Registro: 130671. Compatible con todo tipo de materiales. Lubricación de larga duración a muy baja o 
muy alta temperatura, así como para ambientes químicos particularmente agresivos. Producto incoloro y 
que no mancha. 

USO 
Lubricación de expulsores de moldes. Para la lubricación o la ayuda al montaje en un contacto caucho/
metal o caucho/caucho y para el montaje de juntas de estanqueidad.

650 ml

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

< 0°C

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

< 0°C

PUNTO DE INFLA-
MABILIDAD

SANS

RESISTENCIA A LA 
TEMPERATURA

+270°C
-50°C
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JUNTAS 

COLAS DE CIANOCRILATO 

PEGAMENTOS

BLACKSEAL
JUNTA DE SILICONA NEGRA PARA ESTANQUEIDAD. PEGADO DÉBIL
DESCRIPCIÓN

Junta de silicona negra utilizable para el pegado y la estanqueidad en todo tipo de materiales. Resistente 
a los aceites, grasas y disolventes. Excelente flexibilidad, resistente a las vibraciones.   

USO 
Utilizable en cordón o en capa fina. Pegado y estanqueidad de armarios eléctricos. Estanqueidad de cajas 
de cartón culatas de motores. Listo para el empleo.   

RESISTENCIA A LA 
TEMPERATURA

TEMERATURA DE 
APLICACIÓN

 +180°C
-60 °C

+40°C
+5 °C

BLUE SEAL- JET SEAL - WHITE SEAL
ESTANQUEIDAD, PEGADO, JUNTAS Y AISLAMIENTO 
DESCRIPCIÓN

Azul, traslúcido o blanco. Pastas de juntas de silicona, monocomponentes, sin disolvente, con base 
acética. Resistente a temperaturas extremas hasta  250°C.  Vulcaniza a temperatura ambiente utilizando la 
humedad del aire. Homologado FDA.

USO 
Excelentes aislantes eléctricos. Excelente resistencia en: vidrio, cerámica, aluminio, hierro, acero, 
cobre, policarbonatos y acrílicos. Ensamblaje y pegado para  construcciones mecánicas, frigoríficas, 
electrodomésticos, cristales y ópticas. Armamento y marina.

310 ml

200 ml

85 g

DF 175
COLA PLASTICOS Y CAUCHOS
DESCRIPCIÓN

Cianoacrilato de fraguado rápido.

USO 
Pegado de materiales plásticos y caucho.

DF 300
COLA UNIVERSAL
DESCRIPCIÓN

Cianoacrilato. Viscosidad media y excelente resistencia a la 
humedad.

USO 
Pegado universal.

20 g

DF 400
COLA METALES
DESCRIPCIÓN

Cianocrilato de pegado rápido. Aguanta los golpes. 

USO 
Pegado metales.

DF 700
COLA MATERIALES POROSOS
DESCRIPCIÓN

Cianoacrilato. Viscosidad media. Endurecimiento muy rápido.

USO 
Pegado de materiales porosos.

20 g20 g

20 g

TEMPERATURA DE 
RESISTENCIA

WHITE SEAL:
-60 A 180ºC 

BLANCO

JET SEAL:
-60 A 180ºC 

TRASLÚCIDO

BLUE SEAL:
-50 A 250ºC

AZUL
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FRENADO 

FIJACION 

ESTANQUEIDAD

PEGAMENTOS

AN 310
FRENADO DÉBIL
DESCRIPCIÓN

Resina autoendurecible.

USO 
Frenado débil.

AN 320
FRENADO MEDIO
DESCRIPCIÓN

Resina autoendurecible.  

USO 
Frenado medio.

AN 330
FRENADO FUERTE INDESMONTABLE
DESCRIPCIÓN

Resina autoendurecible que garantiza la fijación y la estanqueidad de los ensamblajes cilíndricos.

USO 
Frenado fuerte.

AF 830
FIJACIONES DE MONTAJES A ALTA TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN

Fijación, estanqueidad de montajes cilíndricos. Endurecimiento rápido y fiable.

USO 
Todos los metales, indesmontable, superficie lisa, polea y rodamiento.

50 ml

ET 410
ESTANQUEIDAD DE TUBOS, UNIONES 
RÁPIDAS
DESCRIPCIÓN

Pasta de estanqueidad con PTFE.

USO 
Estanqueidad de racores roscados, resistente al agua,  
a los disolventes, al calor y a los productos químicos.

ET 430
ESTANQUEIDAD DE RACORES
DESCRIPCIÓN

Resina de sellado y estanqueidad.

USO 
Gran estanqueidad de los roscados.

50 ml

50 ml

50 ml

75 ml50 ml



Una gama completa en sistemas de lubricación y accesorios 

Adaptada a las necesidades industriales

Para la empresa, este compromiso adquirido ha 
generado un programa preciso, 
La innovación en el medio ambiente, 
Articulado alrededor de :

4 temas prioritarios  
•  El desarrollo de productos perfectamente adapta-

dos a las exigencias técnicas de los clientes.
•  La garantia de seguridad de los operarios a lo largo 

del proceso de fabricación.
•  La utilización máxima de materias primas reno-

vables.
•  La reducción significativa de los riesgos químicos y 

medioambientales para una seguridad ejemplar.

10 compromisos definidos  
  1 I Ningún producto con un punto de inflamación   
         inferior a 100ºC.

  2 I  Ningún producto con potencial de destrucción de 
la capa de ozono.  

  3 I Ninguna etiqueta  o pictograma peligroso para el  
         medio ambiente.

  4 I  Ninguna materia prima que figure en la lista 
de productos sometidos a autorización (a este 
día). En caso contrario, información inmediata.            
Y propuesta de sustitución.

  5 I  Ausencia de materias primas :
- CMR cat 1, cat 2, cat 3. 
- Formaldeído y liberador de formol.. 
- Disolventes clorados, éter de glicol, NMP. 
- Aceite mineral.

  6 I Ausencia de disolventes COV.

  7 I Ausencia de sustancias PBT y vPvB 

  (reglamento UE/213/2011).

  8 I Indicación del gas propulsor en los aerosoles.

  9 I Indicación del porcentaje de materias primas          
  renovables en los productos.

 10 I Indicación de biodegradabilidad.

POTENCIA 10
Un compromiso medioambiental

Consciente del rol que cada industria debe tener hoy en día, MOLYDAL se compromette totalmente 
en un programa de desarrollo de productos eco-concebidos descendientes de la química verde, res-
petuosa con el hombre y su medio ambiente.

Green lubricants

www.molydal.comZAET • 221, rue Paul Langevin • 60744 SAINT-MAXIMIN Cedex - France
Tél +33 (0)3 44 61 76 76 • Fax +33 (0)3 44 25 17 78
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SISTEMAS Y MATERIAL  
DE LUBRICACIÓN

Una gama completa en sistemas de lubricación y accesorios 

Adaptada a las necesidades industriales

 EQUIPAMIENTO DE TALLERES

 ENGRASE AUTÓNOMO

 ENGRASE CENTRALIZADO PROGRESIVO

 ENGRASE CENTRALIZADO DOBLE LÍNEA

 ACCESORIOS Y PLANIFICACIÓN DE PUNTOS

 FUENTES DE DESENGRASE

 ROLLER LINE

 MICRO PULVERIZACIÓN Y LUBRICACIÓN DE CADENAS

 SERVICIOS:   ESTUDIO POR UN EQUIPO ESPECIALIZADO

         INSTALACIÓN A DOMICILIO

         FORMACIÓN

         SERVICIO POST-VENTA

         CONTRATO DE MANTENIMIENTO



Gracias a su experiancia de más de 50 años, MOLYDAL concibe soluciones de lubricación destinadas a las 
diferentes actividades industriales. 

Sociédad francesa comprometida en los procesos de certificación y homologación, MOLYDAL refuerza su 
presencia en Europa y prosigue su desarrollo internacional. 

Su « saber hacer » permite proponer una gama completa de productos y material destinados a todos 
los sectores de actividad (trabajo de metales, industrias alimentarias, industrias azucareras, siderúrgia, 
industria de granulación, inyección de plásticos, automoción, energía,…), o que necesiten ciertos 
requerimientos agregados (PMUC, NSF,...).

LOS VALORES MOLYDAL

• Politica de calidad con una oferta de 
productos concebidos en el respeto del 
conjunto de reglamentación vigente. 

• Politica medioambiental con una 
oferta de productos ecoresponsables, 
con rendimientos iguales o superiores a 
las soluciones pétroleras actuales.  

• Politica de innovación con la 
formulación y tests de productos del 
mañana por parte del laboratorio I+D 
integrado.

LOS OBJETIVOS MOLYDAL

•  Perseguir el desarrollo de la gama 
de productos a fin de ayudar a las 
industrias a optimizar la rentabilidad de 
sus procedimientos. 

•  Perseguir su partenariado con 
diferentes industrias a fin de optimizar 
su gama de productos adaptados a las 
especificaciones y/o obligaciones de 
procedimientos de fabricación.

LOS SERVICIOS MOLYDAL

•  Soluciones técnicas a problemáticas 
industriales particulares : análisis y 
recomendaciones a medida. 

•  Equipos próximos y reactivos por un 
servicio de proximidad personal.

•  Recuperación de nuestros productos 
usados clorados y no clorados 
(conforme a la valorización de 
desechos).

ZAET.221, rue Paul Langevin. 60744 Saint Maximin Cedex. France

Tél :+33 (0)3 44 61 76 76  Fax : +33 (0)3 44 25 17 78

www.molydal.com    contact : molydal@molydal.com

SU INTERLOCUTOR:
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