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Nuevo producto

TQ LUBRITEC ALIMENTARIA: nuevo lubricante alimenticio con registro
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TECNOL ha desarrollado un nuevo lubricante atóxico multiuso
con características hidrófugas (dieléctrico) registrado y apto para
contacto accidental con alimentos (NSF-H1).
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Este producto evita la corrosión, desbloquea y lubrica metales, maquinaria y equipos. TQ LUBRITEC ALIMENTARIA está
especialmente indicado para usos con posible contacto accidental con alimentos, medicinas, cosméticos, etc. ya que no es
tóxico.
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Su gran poder antioxidante y lubricante protege de la humedad.
Algunas de sus características principales son su alta penetración, que no afecta ni al metal ni a las aleaciones y que una vez
aplicado, permite arrancar motores mojados.
Su fácil aplicación[CSWGUGRTGUGPVCGPCGTQUQNNGEQPſGTG
gran rapidez durante su uso.
TQ LUBRITEC ALIMENTARIA es transparente, incoloro, inodoro e insípido.

APLICACIONES

Cádiz: Limpieza de fachada y sellado de juntas en
dos bloques de pisos de Jerez de la Frontera
El cliente Rayet Construcciones utilizó TQ DESCANET para
NKORKCTWPCFGNCUHCEJCFCUFGGUVQUGFKſEKQUUKVWCFQUGP,GTG\
de la Frontera. En el otro bloque de pisos, se selló 1 kilómetro de
junta con TQ MASIPOL TEJA 600.
TQ DESCANET es un líquido limpiador formulado como desincrusVCPVG FGUECNEKſECFQT [ NKORKCFQT FG GƀQTGUEGPEKCU. Es ideal
RCTCNCGNKOKPCEKÎPFGEGOGPVQTGUVQUFGOQTVGTQ[ECN[OW[Gſcaz en la limpieza de planchas de encofrado y herramientas.
La masilla de poliuretano, TQ MASIPOL, se utiliza en juntas de
dilatación, depósitos, tuberías, carpintería metálica, materiales
de PVC, cerámica, carrocerías de vehículos, construcciones
náuticas, etc. Gracias a su fácil aplicación y secado rápido, no
precisa de imprimación previa.
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