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MASCARILLAS

MASCARILLA QUIRÚRGICA II R
MASCARILLA SANITARIA DESECHABLE DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA.
Estructura tricapa
Con tira nasal de
aluminio moldeable

O

O MÉDIC
US

Empresa con licencia:

Polipropileno
Spunbond

Certificada por la homologadora:

FILTRO
Meltblown
COLORES DISPONIBLES

Blanca Negra

Polipropileno Spunbond

FABRICACIÓN
NACIONAL

USO
SANITARIO

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO II R

Rosa

Azul

Eficiencia
filtración
bacteriana
>99%

Certificación europea:
EN14683:2019+AC:2019

DATOS TÉCNICOS

El tipo de mascarilla con nivel más alto de protección de su
clase y más alta calidad diseñada para uso sanitario. Mascarilla
desechable de protección respiratoria y uso preventivo para la
transmisión de virus y bacterias.
Diseñada para filtrar el aire exhalado y con resistencia a
salpicaduras. Confeccionada con triple capa de tejido sin tejer
y material hipoalergénico, suave e inoloro.
Certificación Oficial Europea.

Descripción

Mascarilla quirúrgica II R

Uso

Uso sanitario

Medidas

175 mm x 95 mm

BFE (%)

Mayor al 99 %

Respirabilidad

< 60 (Pa/cm2)

Requisitos de funcionamiento para las mascarillas quirúrgicas

Ensayo

Higiénica

Eficacia de filtración bacteriana (BFE), %
Presión diferencial (Pa/cm )
2

Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)
Limpieza microbiana (ufc/g)

≥ 95
< 60
No requerido
No requerido

Tipo I

≥ 95
< 40
No requerido
≤ 30

Tipo II

≥ 98
< 40
No requerido
≤ 30

Tipo II R*

≥ 98
< 60
≥ 16,0
≤ 30

> 99
< 34
≥ 16,0
≤ 27

*Las mascarillas de tipo II R ofrecen el nivel de protección más alto de su clase.

Médicos y
sanitarios

Dentistas

Comercios

Oficinas

Contacto directo
con otras personas

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

MASCARILLA QUIRÚRGICA II R
INFANTIL

MASCARILLA SANITARIA DESECHABLE DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA.
O

O MÉDIC
US

Empresa con licencia:

Polipropileno
Spunbond
FILTRO
Meltblown

Certificada por la homologadora:

Estructura tricapa
Con tira nasal de
aluminio moldeable

COLORES DISPONIBLES

Blanca Negra

Polipropileno Spunbond

FABRICACIÓN
NACIONAL

USO
SANITARIO

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO II R

Rosa

Azul

Eficiencia
filtración
bacteriana
>99%

Certificación europea:
EN14683:2019+AC:2019

DATOS TÉCNICOS

El tipo de mascarilla con nivel más alto de protección de su
clase y más alta calidad diseñada para uso sanitario. Mascarilla
desechable de protección respiratoria y uso preventivo para la
transmisión de virus y bacterias.
Diseñada para filtrar el aire exhalado y con resistencia a
salpicaduras. Confeccionada con triple capa de tejido sin tejer
y material hipoalergénico, suave e inoloro.
Certificación Oficial Europea.

Descripción

Mascarilla quirúrgica II R

Uso

Uso sanitario

Medidas

145 mm x 90 mm

BFE (%)

Mayor al 99 %

Respirabilidad

< 60 (Pa/cm2)

Requisitos de funcionamiento para las mascarillas quirúrgicas

Ensayo

Higiénica

Eficacia de filtración bacteriana (BFE), %
Presión diferencial (Pa/cm )
2

Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)
Limpieza microbiana (ufc/g)

≥ 95
< 60
No requerido
No requerido

Tipo I

≥ 95
< 40
No requerido
≤ 30

Tipo II

≥ 98
< 40
No requerido
≤ 30

Tipo II R*

≥ 98
< 60
≥ 16,0
≤ 30

> 99
< 34
≥ 16,0
≤ 27

*Las mascarillas de tipo II R ofrecen el nivel de protección más alto de su clase.

Médicos y
sanitarios

Dentistas

Comercios

Oficinas

Contacto directo
con otras personas

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

MASCARILLA FFP2
MASCARILLA DESECHABLE DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA.

CUMPLE UNE-EN 149:2001+A1:2009
REGLAMENTACIÓN EU 2016/425.

Colores disponibles:

EPI
Equipo de protección individual

Mascarilla
Categoría III

PFE>95%
Eficiencia de filtración de partículas
Supermercados
y comercios

Oficinas

Recepciones

Centralitas
telefónicas

Contacto directo
con otras personas

Personal
de cocina

INSTRUCCIONES DE USO
1. Extienda la máscara de manera uniforme. Las gomitas laterales son para colocarlas en las orejas.
2. Fije la mascarilla de acuerdo con la forma de la nariz para evitar que entre aire sucio.
3. Ajuste la máscara hasta la parte inferior de la barbilla.
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

MASCARILLA FFP2 PRO
Mascarilla desechable de protección respiratoria.

CUMPLE UNE-EN 149:2001+A1:2009
REGLAMENTACIÓN EU 2016/425.

Colores disponibles:

EPI
Equipo de protección individual

Mascarilla
Categoría III

PFE>95%
Eficiencia de filtración de partículas

Gomas superflexibles
para máxima comodidad
Supermercados
y comercios

Oficinas

Recepciones

Centralitas
telefónicas

Contacto directo
con otras personas

Personal
de cocina

INSTRUCCIONES DE USO
1. Extienda la máscara de manera uniforme. Las gomitas laterales son para colocarlas en las orejas.
2. Fije la mascarilla de acuerdo con la forma de la nariz para evitar que entre aire sucio.
3. Ajuste la máscara hasta la parte inferior de la barbilla.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

MASCARILLA FFP3
MASCARILLA CON SUJECIÓN EN LA CABEZA .

CUMPLE EN 149:2001+A1:2009

5 CAPAS:

CERTIFICADO CE 2163

Impermeable

Filtración de virus y
bacterias

MÁXIMA PROTECCIÓN

11,8 cm

Protección y
comodidad

16 cm

Impermeable

Dimensiones
11,8 cm x 16 cm
12,5 g
Gomas ajustables

EPI
Equipo de protección individual

Mascarilla
Categoría III

Bolsa individual sellada con marcado
CE y normativa impresa.

PFE>=99%
Eficiencia de filtración de partículas
Supermercados
y comercios

Oficinas

Personas de
alto riesgo

Centraalitas
telefónicas

Contacto directo
con otras personas

Personal
de cocina

INSTRUCCIONES DE USO
1. Extienda la máscara de manera uniforme. Las gomitas laterales son para colocarlas en la cabeza.
2. Fije la mascarilla de acuerdo con la forma de la nariz para evitar que entre aire sucio.
3. Ajuste la máscara hasta la parte inferior de la barbilla.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352
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MASCARILLA FFP3 PRO
MASCARILLA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DESECHABLE

MÁXIMA
SEGURIDAD ANTE
PARTÍCULAS Y
AEROSOLES

CUMPLE EN 149:2001+A1:2009
CUMPLE UE 2016/425

PROFESIONALES
INDUSTRIA
DISTRIBUCIÓN
ALIMENTACIÓN
PERSONAS DE RIESGO

16 cm

cm
10

AP
5 C AS

DESCRIPCIÓN
Equipo de protección individual para profesionales y otro personal involucrado en el esfuerzo para contener en virus y su propagación. Fabricada con 5 capas de
filtrado y clip ajustable a la nariz. Con la máxima resistencia y filtración de su clase a partículas, aerosoles, bacterias y virus como el COVID-19.

EPI Equipo de
protección individual Categoría III

PFE>=98% Eficiencia de
filtración de partículas

INSTRUCCIONES DE USO

1

Bolsa individual sellada con marcado
y normativa impresa

2

3

1. Extienda la máscara de manera uniforme.
2. Fije la mascarilla de acuerdo con la forma de la nariz para evitar que entre aire sucio.
3. Ajuste la máscara hasta la parte inferior de la barbilla.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351
902 333 351

687 333 352
687 333 352

WWW.TECNOL.ES
WWW.TECNOL.ES

MASCARILLA FFP2 INFANTIL
MASCARILLA DESECHABLE PARA FILTRO DE PARTÍCULAS CON CERTIFICADO CE.

Producto de proteccion infantil

Multicapa

Filtro de partículas

Tacto de fibra suave

INSTRUCCIONES DE USO
1. Extienda la máscara de manera uniforme. Las gomitas laterales son para colocarlas en las orejas.
2. Fije la mascarilla de acuerdo con la forma de la nariz para evitar que entre aire sucio.
3. Ajuste la máscara hasta la parte inferior de la barbilla.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
12-04-2021
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 01-09-2020

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

MASCARILLA HIGIÉNICA INFANTIL
MASCARILLA INFANTIL DESECHABLE PARA NIÑOS Y NIÑAS

9,5 cm

14,5 cm

PERRO ROSA

BFE >95%
Eficiencia de filtración bacteriana

Tricapa
Supermercados
y comercios

Escuelas

Centros de ocio

Contacto directo
con otras personas

Uso no sanitario
Parques

MASCARILLA HIGIÉNICA INFANTIL
Mascarilla higiénica desechable.Talla única para uso infantil de 4 a 12 años (14,5 x 9,5cm). Es transpirable y cuenta con ajuste anatómico con tira nasal metálica
moldeable para mayor confort y seguridad. Gomas elásticas para máxima comodidad y adaptación. Eficacia de filtración bacteriana superior al 95%. Desechable.
Uso personal. Uso no sanitario.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTAS

1. Extienda la máscara de manera uniforme. Las gomitas laterales son para
colocarlas en las orejas.
2. Fije la mascarilla a la forma de la nariz para evitar que entre aire sucio.
3. Ajuste la máscara hasta la parte inferior de la barbilla y nariz.

Por cuestiones de comodidad e higiene, no se recomienda usar la
mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. En caso de que se humedezca
o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva siguiendo
las instrucciones previas de retirada, eliminación y colocación. Durante el
mismo período de 4 horas, la mascarilla solo se puede usar varias veces si
se retira de acuerdo con las instrucciones, se almacena temporalmente o
se cuelga para garantizar el menor contacto posible, y se vuelve a colocar
de acuerdo con las instrucciones previamente descritas. No se debe colocar
la mascarilla en la frente o debajo de la barbilla durante ni después del uso.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
12-04-2021
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 25-09-2020

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

DISPENSADOR DE MASCARILLAS

MANTÉN TUS
MASCARILLAS
PROTEGIDAS

POLIPROPILENO SUAVE

AYUNTAMIENTOS
HOSPITALES
OFICINAS
USO DOMÉSTICO
ESCUELAS

cm
12

DESCRIPCIÓN

7cm

Dispensador reutilizable de mascarillas quirúrgicas.
Mantiene las mascarillas protegidas, evitando que se contaminen de polvo y otros restos.
Diseño con tapa sellada que garantiza un almacenamiento seguro, y pies antideslizantes que evitan golpes
y deslizamientos. Fabricado en polietileno de alta calidad con una superficie plástica lisa muy fácil de
limpiar e higienizar.
19cm

MODO DE EMPLEO

1

2

Retira la tapa tirando hacia arriba de la
misma con suavidad

3

Coloca las mascarillas apiladas hacia arriba con las gomas
planas, comprobando que no quedan atrapadas por la tapa.

Extraiga las mascarillas de 1 en 1 de forma
higiénica sin tocar las siguientes.

También
le puede
interesar...

MASCARILLA
QUÍRÚRGICA II R

MASCARILLA QUIRÚRGICA
IIR INFANTIL

PROTEC MASK

HIGIENIZANTE MANOS

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 18-03-2021

902 333 351

687 333 352
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GEL HIDROALCOHÓLICO

HIGIENIZANTE MANOS
GEL HIDROALCOHÓLICO PARA HIGIENIZAR LAS MANOS SIN NECESIDAD DE AGUA.
SOLUCIÓN RECOMENDADA POR EL MINISTERIO DE SANIDAD.

70% ALCOHOL ETÍLICO

REGISTRO COSMÉTICO

GARANTIZADO

(por encima del 62% que marca el Ministerio de Sanidad)

DOSIFICADOR o DISPENSADOR
DOSIFICADOR o DISPENSADOR

100ml

250ml

500ml

1 litro

5 litros

2 FORMATOS
en los tamaños 500 ml y 1 litro

MODO DE EMPLEO
1. Aplicar una pequeña dosis sobre las manos limpias y secas. Frotar suavemente, repartiendo
TQ HIGIENIZANTE MANOS por toda la mano hasta la evaporación completa del producto.
2. En caso de tener las manos sucias, lavar primero las manos con jabón para permitir que TQ
HIGIENIZANTE MANOS actúe con todo su potencial.

DOSIFICADOR

DISPENSADOR

ALMACENAJE
Almacenar en lugar fresco y seco protegido de la exposición directa al sol.
Textura

Gel transparente

Color

Azul

pH, 10% en agua

5.5 – 6.5

INGREDIENTS: Alcohol Denat, Aqua, Carbomer, Triethanolamine, Isopropyl alcohol, Cl 42045.

HIGIENIZACIÓN
de manos

Fácil, eficaz
y económico

Sensación
de frescor

Sensación
de limpieza

Oficinas, salas de reunión, halls de recepción y despachos.

Museos, cines, teatros, locales de ocio en general.

Lavabos, vestuarios, pabellones deportivos, gimnasios.

Salas de juego, casinos, máquinas recreativas y similares.

Colegios, comedores y casas de colonias.

Ayuntamientos y entes públicos.

Bibliotecas y salas de estudio.

Hoteles, restaurantes, locales de comida rápida, etc.

Residencias de la tercera edad y hogares del pensionista.

Industrias en general.

Precauciones de uso: No ingerir. Inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos,
lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
REGISTRADO COMO PRODUCTO COSMÉTICO EN LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (AEMPS) Nº Registro CPNP: 3312769
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 2-10-2020

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

ESTACIÓN HIGIENE FX
SOPORTE DE PIE PERSONALIZABLE PARA MATERIAL DE PROTECCIÓN PERSONAL
30 cm

100AL%
IZABLE

PERSON
*Botella Hidrogel

Logotipos
Colores
Iconos

140 cm

*Mascarillas

*Guantes

*Papelera

35 cm
*Material no incluido

FÁCIL MONTAJE

ESTABLE Y LIGERO

MATERIAL: FOREX 5MM

AYUNTAMIENTOS

COLEGIOS

SUPERMERCADOS

CENTROS DEPORTIVOS

OFICINAS

CENTROS MÉDICOS

HOSTELERÍA

COMERCIOS

RESIDENCIAS

HOTELES

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

FUENTE HIDROGEL
DISPENSADOR DE GEL HIDROALCOHÓLICO CON PEDAL PARA EXTERIOR.
FABRICADO 100% EN ACERO INOXIDABLE, ES EXTREMADAMENTE ROBUSTO.

SIN CONTACTO
ADAPTABLE A CUALQUIER BOTELLA

Ø 13 cm

MÁXIMA RESISTENCIA AL EXTERIOR

cm

95 cm

ACCIONABLE
CON PEDAL,
REDUCE LAS
POSIBILIDADES
DE CONTAMINACIÓN

30

30 c

m

*Fijaciones no incluidas
** Botella de gel no incluida
PEDAL
AUTOMÁTICO

100% ACERO INOXIDABLE
AYUNTAMIENTOS

HOSPITALES

COLEGIOS

PLAZAS

FIJACIÓN AL SUELO
SUPERMERCADOS

OFICINAS

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

DISPENSADOR HYGIENIC
DISPENSADOR MANUAL PARA LA DOSIFICACIÓN DE CUALQUIER JABÓN O HIDROGEL

11,5 cm

24,5 cm

CUMPLE NORMATIVA HACCP

A
LLERÍ
TORNI IDA
INCLU
Recomendaciones de limpieza:
Emplear un paño de algodón humedecido
ligeramente con una solución jabonosa.
Aclarar con agua tibia.
A continuación secar.

¡Úsalo con
HIGIENIZANTE DE
MANOS o
TECMAN GEL!

9,5
cm

Depósito rígido de 1000 ml
OFICINAS
CENTROS MÉDICOS

Con VISOR DE CARGA

AYUNTAMIENTOS
HOSTELERÍA

COLEGIOS
COMERCIOS

MUY RESISTENTE
MUSEOS
RESIDENCIAS

Con CIERRE DE SEGURIDAD
CENTROS DEPORTIVOS
HOTELES

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
12-04-2021
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 28-08-2020

902 333 351

687 333 352
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DISPENSADOR AUTOMATIC
DISPENSADOR MANUAL PARA LA DOSIFICACIÓN DE CUALQUIER JABÓN O HIDROGEL

20,6 cm

CUMPLE NORMATIVA HACCP

A
LLERÍ
TORNI IDA
INCLU
Recomendaciones de limpieza:
Emplear un paño de algodón humedecido
ligeramente con una solución jabonosa.
Aclarar con agua tibia.
A continuación secar.

1,8
cm

9c
m

Depósito rígido de 1000 ml
OFICINAS
CENTROS MÉDICOS

AYUNTAMIENTOS
HOSTELERÍA

Dosis variable en
3 posiciones
COLEGIOS
COMERCIOS

¡Úsalo con
HIGIENIZANTE DE
MANOS o
TECMAN GEL!

Con VISOR DE
CARGA
MUSEOS
RESIDENCIAS

Dosificación por infrarrojos
CENTROS DEPORTIVOS
HOTELES

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 28-08-2020

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

HIGIENE Y LIMPIEZA

TECMAN GEL
PRODUCTO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA UNA LIMPIEZA PROFESIONAL Y EN
PROFUNDIDAD DE RESTOS MANTENIENDO EL CUIDADO DE LA PIEL.
Acción DESENGRASANTE

DESCRIPCIÓN
TECMAN GEL asegura una limpieza en profundidad eliminando sin esfuerzo restos de
grasa, carbonilla y otros residuos, sin irritar ni resecar la piel.

MODO DE EMPLEO
1. El producto debe aplicarse puro con las manos secas frotando enérgicamente las
zonas más afectadas hasta conseguir el ablandamiento de la suciedad.
2. Seguidamente enjuagar hasta conseguir una espuma abundante.
3. Aclarar posteriormente con agua.
*Las dosis medias por servicio oscilan entre 4 y 5 gramos.
Consistencia

Gel

pH

6-7

Densidad

1 - 1,03 g/cm3

Color

Azul

COMPOSICIÓN: Tensioactivos, espesante, perfume.

Limpieza en
profundidad

Textura viscosa
cómoda dosificación

Lavado de manos en talleres, fábricas, obras, estaciones de servicio...

CLEANER PAPEL
Peso específico

17 gr/m2

Tipo de papel

Celulosa pasta virgen (100%)

Nº capas

2

Nº servicios

1.000

Diámetro del rollo

320 mm

Mantiene el cuidado
de la piel

Situaciones de ensuciamientos por grasas, aceites, carbonillas...

BOBINA DE PAPEL ABSORBENTE.

Servicios precortados

1.000 SERVICIOS POR ROLLO

Medidas rollo:

400 m largo
Medidas servicio:

40 cm largo
23 cm ancho
DOBLE
capa
TALLERES

Muy
absorbente
INDUSTRIA

RESTAURACIÓN

Limpieza
personal
GASOLINERAS

Limpieza
general
ALMACENES

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 2-10-2020

902 333 351

687 333 352
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BOTIQUÍN MALETÍN
BOTIQUÍN MEDIANO DE PRIMEROS AUXILIOS

¡TODO EL CONTENIDO INDISPENSABLE
EN UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS!

Medidas Estándar:
37 cm largo x 25 cm alto x 9 cm fondo

Protección
profesional

Empresas y mútuas

CONTIENE:
2 Vendas orilladas de 5 cm x 5 m

1 Botella de povidona yodada de 50 ml

1 Vendas orilladas de 7 cm x 5 m

1 Caja de 10 apositos adhesivos de 10 cm x 6 cm

1 Algodon zig zag de 25 gr

1 Caja de 20 apositos adhesivos de 19 mm x 72 mm

1 Tijera de acero inoxidable de 11 cm

6 Sueros fisiologicos de 5 ml

1 Pinza de acero inoxidable de 11 cm

1 Esparadrapo hipoalergico de 2,5 cm x 5 m

1 Botella de alcohol de 96º de 250 cc

3 Sobres de gasas estériles de 16 cm x 25 cm (sobres 5 uds)

1 Botella de agua oxigenada de 250 cc

1 Par de guantes de látex con polvo talla mediana

Fabricado en polipropileno (plástico inyectado)

Con doble cierre de seguridad

5 Compartimentos en su interior

Asa ergonómica

DESCRIPCIÓN

Botiquín fabricado en plástico inyectado (polipropileno), con acabado mate y antideslizante, combinado con un espacio central fino y brillante,
especialmente diseñado para personalizar el botiquín mediante serigrafía o etiquetas.

EMPRESAS

RESIDENCIAS

LABORATORIOS

CLÍNICAS

INDUSTRIA

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352
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BOTIQUÍN ARMARIO
BOTIQUÍN DE PARED DE PRIMEROS AUXILIOS

¡TODO EL CONTENIDO INDISPENSABLE
EN UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS!

Medidas Estándar:
30 cm largo x 14 cm alto x 39 cm fondo

Protección
profesional

Empresas y mútuas

CONTIENE:
2 Vendas orilladas de 5 cm x 5 m

1 Caja de 10 apositos adhesivos de 10 cm x 6 cm

2 Vendas orilladas de 7 cm x 5 m

1 Dispensador de 20 apositos adhesivos de 19 mm x 72 mm

1 Venda elastica crepe 5 cm x 4 m

1 Botella de povidona yodada de 50 ml

1 Algodon arrollado de 100 gr

12 Sueros fisiologicos de 5 ml

1 Tijera de acero inoxidable de 11 cm

1 Esparadrapo hipoalergico de 2,5 cm x 5 m

1 Pinza de acero inoxidable de 11 cm

1 Esparadrapo hipoalergico de 1,25 cm x 5 m

1 Botella de alcohol de 96º de 250 cc

5 Sobres de gasas estériles de 16 cm x 25 cm (sobres 5 uds)

1 Botella de agua oxigenada de 250 cc

3 Pares de guantes de látex con polvo talla mediana

Fabricado en polipropileno (plástico inyectado)

Con cierre de seguridad
e indicador de cierre

7 Compartimentos en su interior

Para pared y asa en la parte posterior

DESCRIPCIÓN

Botiquín de plástico inyectado de gran capacidad para colgar en pared, con acabado fino y brillante.

EMPRESAS

RESIDENCIAS

LABORATORIOS

CLÍNICAS

INDUSTRIA

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352
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HIGIENIZANTE PERÓXIDO
POTENTE BIODESCONTAMINADOR ULTRAEFICIENTE E INOCUO PARA MÚLTIPLES SUPERFICIES
MEDIANTE OXIDACIÓN.

A diferencia de otros desinfectantes como el cloro y la lejía,
el HIGIENIZANTE PERÓXIDO NO DAÑA LAS SUPERFICIES NI TEJIDOS.

NDA EL USO DE
IE
M
O
EC
R
O
N
R
IE
B
EL GO
CTO
GENO COMO PRODU
Ó
R
ID
H
E
D
O
ID
X
Ó
PER
CRISIS SANITARIA.
LA
TE
N
A
R
U
D
ZA
IE
P
DE LIM

100%
O
SEGUR

CONSIDERADO EL HIGIENIZANTE NATURAL MÁS SEGURO
PARA LA LIMPIEZA DE TODO TIPO DE SUPERFICIES

SOPORTES

Baldosas
Pomos
Puertas
Textil
Teléfonos y interruptores

Piedra natural
Acero
Madera
Suelos
Sanitarios
MODO DE EMPLEO

SIN DAÑAR
SUPERFICIES

CONCENTRADO AL 5%

EFECTIVIDAD
INMEDIATA

MEDIANTE PULVERIZACIÓN:

1. Diluir el producto hasta un máximo 1:10 vertiendo el producto en el agua (nunca al revés).
2. Mezclar para que el reparto del producto sea homogéneo.
3. Aplicar superficialmente mediante pulverizador o sulfatadora.
4. Dejar reposar el producto 1 minuto y retirar el sobrante con un paño seco o fregona.
Para un efecto de choque higienizante, pulverizar el producto puro realizando una prueba previa sobre la superficie a tratar.

RENDIMIENTO: Dilución 1:10 EN AGUA
Precauciones de uso: Siempre verter el producto en agua y no al revés. Utilizar guantes de protección.
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

HIGIENIZANTE MULTIUSOS
SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA PARA LA HIGIENIZACIÓN EFICAZ DE CUALQUIER SUPERFICIE

70% ALCOHOL ETÍLICO GARANTIZADO
(por encima del 62% que marca el Ministerio de Sanidad)

L

400 M

SOPORTES

Mobiliario de oficina: escritorio, pomos, mesa, teclado,
ordenador, armario…
Objetos de uso cotidiano: móvil, llaves, portátil, gafas…
Vehículos: cajas de cambio, volante, asiento, salpicadero,
empuñaduras, radio…
Ámbito del hogar: mobiliario, cocina, barandillas, puertas,
ventanas, baños…

ELIMINA CUALQUIER SUCIEDAD
Y CONTAMINANTE

APTO PARA TODO
TIPO DE SUPERFICIES

EVAPORA POR COMPLETO
SIN DEJAR RESIDUO

MODO DE EMPLEO
Agitar bien el envase antes de su aplicación.
Aplicar en posición vertical a una distancia de unos 20 cm.
Pulverizar directamente sobre la superficie y extender frotando con un trapo.
DATOS TÉCNICOS
Composición
Color
Capacidad nominal
Resistencia del envase
Propelente

CONTIENE 70% DE ALCOHOL
ETÍLICO / ETANOL

Alcohol 70%
Transparente
400 ml
<50ºC

DME

GRAN PODER HIGIENIZANTE

Advertencias:
No aplicar sobre equipos conectados y
utilizar en áreas bien ventiladas.
Debido a su formulación, puede provocar
reacciones sobre algunos tipos de tintas y
pinturas.
Siempre realizar una pequeña prueba en
alguna parte poco visible para comprobar
la compatibilidad.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

HIGIENIZANTE SUPERFICIES
POTENTE LIMPIADOR DE SUPERFICIES PERFUMADO CON ALTO CONTENIDO EN ALCOHOL
ISOPROPÍLICO Y METÍLICO.

PROPÍLICO
BASE ALCOHOL ISO
Y METÍLICO

L IM

ÓN

Concentrado. Uso general. No daña las superficies.

AR O MA

MÚLTIPLES
SUPERFICIES

HIGIENIZA
Y desengrasa
USOS

Secado
RÁPIDO
DATOS TÉCNICOS

No deja residuos

PH 5.5 - 7.5

Ligeramente ácido

Ambientes industriales

Ambiente laboral

Aspecto

Líquido incoloro

Aseo doméstico

Limpieza de suelos y calles

Olor

Característico a alcohol

Acumulación de gente

Objetos cotidianos:

Punto de fusión

< -90ºC

Edificios concurridos

Teclados, pantallas, mobiliario,
mandos, llaves etc.

Punto de ebullición

83ºC

Punto de inflamación

› 11,85ºC (Vaso cerrado)
› 41ºC (Vaso abierto)

Inflamabilidad (sólido/gas)

Inflamable

Presión de vapor (20ºC)

4,4 kPa

Densidad (15ºC)

0,80-1,0 g/cm3

Industria alimentaria

SOPORTES

Piedra natural, Acero, Madera, Baldosas, Hormigón, Aluminio

Temperatura de autoignición 456ºC

MODO DE EMPLEO
COMO CHOQUE HIGIENIZANTE:

Aplicar puro sobre la superficie a higienizar mediante pulverizador, paño húmedo o fregona. Se recomienda
mantener la superficie húmeda durante al menos 30 segundos para un mayor poder higienizante.
COMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Se puede diluir en proporción 1:1 para mantener la superficie en condiciones óptimas de salubridad, usándolo
de manera asidua y tras haberlo aplicado puro previamente.

RENDIMIENTO MÁXIMO: Dilución 1:1 EN AGUA
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352
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HIGIENIZANTE CONCENTRADO CLOR
POTENTE HIGIENIZANTE CONCENTRADO A BASE DE HIPOCLORITO SÓDICO, CON
EXCIPIENTES QUE AUMENTAN LA EFECTIVIDAD, PARA SUPERFICIES, MATERIALES Y EQUIPOS.

Higienizante alcalino clorado

NDADA
LIMPIEZA RECOME
Sanidad
Por el Ministerio de

HIPOCLÓRITO SÓDICO
12,3%

Gran poder
HIGIENIZANTE
USOS

Diluible en
AGUA

Uso profesional

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento de suelos y calles

Ambientes industriales

Composición

Hipoclorito sódico (cloro activo) = 12,3 % Excipientes c.s.p = 100 %

Estado físico

Líquido

Color

Amarillo – verdoso

Edificios concurridos

Industria alimentaria

Acumulación de gente

Hostelería

Olor

Característico picante

Empresas de limpieza

Aseo doméstico

Solubilidad

Soluble en agua

Oficinas

Maquinaria

Aplicación

Profesional

MODO DE EMPLEO

Diluir el producto al 1% para poder utilizarlo como higienizante, utilizando la protección adecuada.
Realizar una prueba previa sobre el soporte para comprobar compatibilidad con el producto.
Aplicarlo mediante lavado manual, pulverización o inmersión.
Si se desea un mayor poder higienizante, se debe mantener la superficie húmeda durante 5 minutos pulverizando antes de
que se seque.
Aclarar con agua las superficies tratadas o expuestas que vayan a estar en contacto con las personas.
*Se debe de realizar una prueba previa sobre los materiales sensibles como: metales, maderas, textiles y aluminios.

FREGONA

PAÑO

PULVERIZADOR

MÁQUINA FREGADORA

NOTA DE SEGURIDAD: Evitar el contacto con superficies tratadas o expuestas. No mezclar con otros productos químicos. Incompatible con productos ácidos, amoniacales, amoniaco y agentes reductores, materiales orgánicos combustible y metales. Por su carácter corrosivo, se deberá realizar
una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto a los materiales. Envases vacíos, restos de productos, agua de lavado,
contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE. No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua. La información aquí contenida
es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto están fuera de nuestro control, no
podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.

RENDIMIENTO: 1 LITRO PRODUCTO =

120 LITRO PREPARADO

*Con la lejía doméstica 1L = 20L preparado

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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HIGIENIZANTE ROPA
ADITIVO PROFESIONAL DE LAVADO DE ROPA, A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CONCENTRADO

Para higienizar completamente todo tipo de vestimenta y textiles.

Gran poder
HIGIENIZANTE

Máxima eficacia a altas temperaturas

50-80ºC

RESPETA Y AVIVA
los colores

USOS

ÓXIGENO ACTIVO
CONCENTRADO

Gran poder
BLANQUEANTE

Compatible con
TODO TIPO DE AGUAS

DATOS TÉCNICOS

Lavadoras domésticas
Lavadoras industriales
Lavanderías
Tintorerías

Aspecto

Líquido

Olor

Inoloro

pH

<3

Solubilidad

Soluble en agua

Restricciones

Uso profesional

Densidad

1.035 – 1.065 g/mL.

MODO DE EMPLEO
LAVADORAS INDUSTRIALES CON DOSIFICADOR AUTOMÁTICO:
Programar el dosificador automático para que dispense entre 8 y 18 gr. de producto por Kg. de ropa durante el ciclo de blanqueo.
LAVADORAS DOMÉSTICAS SIN DOSIFICADOR AUTOMÁTICO:
Con el mismo cacito del jabón de ropa, dosificar entre 50 y 100 ml e incorporarlo al compartimento junto con el jabón.
Si desea precisar cuánto higienizante debe incorporar, dosifique según la siguiente tabla:
Por cada kg de ropa seca

MEDIA LAVADORA (3 kg)

LAVADORA LLENA (6 kg)

Ropa sucia

8 ml

25 ml

50 ml

Ropa muy sucia

18 ml

50 ml

100 ml

RENDIMIENTO: 20 LAVADOS POR LITRO
Consejo: Sobre prendas delicadas se debe realizar una pequeña prueba
*Este producto no debe sustituir a su detergente habitual, es un complemento que mejora la eficacia.
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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ALFOMBRA ANTIBACTERIAL MULTICAPA
ALFOMBRILLAS ADHESIVAS PARA CONTROL DE
CONTAMINACIÓN CON 30 CAPAS RENOVABLES

Película de polietileno recubierta
con adhesivo acrílico (hidrosoluble)

QUIRÓFANOS/HOSPITALES
LABORATORIOS

USO
MENSUAL

INDUSTRIA SANITARIA

1 lámina
por día

ZONAS ESTÉRILES
FÁBRICAS
ALIMENTACIÓN

90

CM

45

CM

Eliminación de las contaminaciones causadas por el calzado o por ruedas de
equipos, antes de entrar en una sala limpia o saliendo de las áreas contaminadas.

2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one (OIT)
Componente antibacteriano y antimicrobiano.

Realizada con
materiales inocuos
y adhesivos
solubles en agua.

Composición del producto

Composición de capas

Espesor de las láminas

Número de láminas

Grosor Total

Lámina superior

0,035 ± 0,005 mm

1

0,035 mm

Lámina desechable

0,028 ± 0,005 mm

30

0,840 mm

Lámina inferior

0,055 ± 0,005 mm

1

0,005 mm

Propiedades generales
ITEM

MEDIDA

MÉTODO

Adhesión al pelado SM200

0,48 (N/10mm)

CSN EN ISO 1939

Ancho

45 cm - entre (+-2%)

Av Medical Method

Largo

90 cm - entre (+-2%)

Av Medical Method

Resistencia a la tracción (LD)

28 MPa (+-0,7)

CSN EN ISO 527-1,3

Resistencia a la tracción (TD)

18,3 MPa (+-0,7)

CSN EN ISO 527-1,3
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el reintegro
asumiendo
fabricación,
su ficha
deEsta
en la
defectos
únicamente
delsuproducto
garantía
indicadas.
ajusten a las
no se únicamente
que
el 12-04-2021
otras aplicaciones
y corregida
fue establecida
producto.
delcalidad
del valor
el reintegro
asumiendo cubre
fabricación,
calidad de
en la
defectos La
cubre
producto
La garantía del
las indicadas.
alidad
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ALFOMBRA HIGIENIZANTE FLEX
ESTERA DE PVC PARA HIGIENIZAR EL CALZADO CON GRAN RESISTENCIA A
PRODUCTOS QUÍMICOS Y A LA INTEMPERIE.

ALTA

ABSORCIÓN

60 c
m

90 cm

Espesor: 4 cm
MODO DE EMPLEO
Verter solución higienizante por la red de PVC hasta
la total absorción.

¡Úsalo con TQ HIGIENIZANTE SUPERFICIES o
TQ HIGIENIZANTE PERÓXIDO!

Cierre con cremallera
INDUSTRIA AGRICOLA
HOSTELERÍA

Uso interior y exterior
INDUSTRIA ALIMENTARI
COLEGIOS

VETERINARIOS
PISCINAS

Tejido muy absorbente
COMERCIOS
RESIDENCIAS

100% PVC
CENTROS DEPORTIVOS
CASAS

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352
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ALFOMBRA HIGIENIZANTE DÚO
DOBLE FELPUDO TEXTIL HIGIENIZANTE CON BANDEJA PVC CONTENEDORA DE LÍQUIDO
DESINFECTANTE Y ZONA DE SECADO

59 cm

1,80 kg

m
40 c

m
36 c

ZONA DE HIGIENIZACIÓN

m
39 c

ZONA DE SECADO

55 cm
60 cm
MODO DE USO

1. Colocar la alfombra absorbente sobre la base de PVC.
2. Impregnar la zona de higienización con una solución de
base alcohol o con capacidad higienizante. Mantener
siempre la alfombra humedecida en función del tránsito de
personas.
3. Secarse los pies en la alfombra de secado y acceder.
¡Úsalo con TQ HIGIENIZANTE SUPERFICIES o HIGIENIZANTE
PERÓXIDO!

Base de PVC
antideslizante

Tejido muy absorbente
Tehido fabricados en
Algodón

Uso interior y exterior

OFICINAS

HOTELES

AYUNTAMIENTOS

RESIDENCIAS

COLEGIOS

COMERCIOS

MUSEOS

HOSTELERÍA

CENTROS DEPORTIVOS

CENTROS MÉDICOS

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352
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ALFOMBRA HIGIENIZANTE MAXI
FELPUDO TEXTIL PARA DESINFECCIÓN DE DOBLE FUNCIONALIDAD.

85 cm

GRAN

FORMATO

Etiqueta ecológica
100% libre de sustancias nocivas

23,56
Kg

150 cm

MODO DE EMPLEO

Pulverizar la solución higienizante base alcohol
sobre la zona desinfectante de manera
periódica, según el tránsito de personas.

Espesor: Base 2mm / tejido de 6mm
Lavable y secable
HASTA 30ºC
OFICINAS
CENTROS MÉDICOS

Antiestática
AYUNTAMIENTOS
HOSTELERÍA

Tejido muy absorbente
100% HIGH-TWIST NYLON
COLEGIOS
COMERCIOS

Base antideslizante
100% GOMA DE NITRILO
MUSEOS
RESIDENCIAS

CENTROS DEPORTIVOS
HOTELES

Notas: Úsalo con TQ HIGIENIZANTE SUPERFICIES O CON TQ HIGIENIZANTE PERÓXIDO
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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MATERIAL SANITARIO

BUZO IMPERMEABLE CAT.III 3-B/4-B
BUZO SANITARIO DESECHABLE DE PROTECCIÓN EN ACTIVIDADES ANTICOVID-19,
AGENTES INFECCIOSOS PARA AMBIENTE SANITARIO Y USO COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN QUÍMICA.

USO
Para situaciones
de alto riesgo.

CATEGORÍA
Tipo

3-B / 4-B

Impermeable a...

COSTURAS
SELLADAS

Capucha y
cremallera

Líquidos

Pulverización

Partículas

Salpicaduras

Transpirable e
impermeable

Polietileno y
polipropileno

PROTECCIÓN
Impide que los fluidos penetren. Protege contra la
penetración de virus según los tests de nivel 1-3
realizados. Se ha comprobado el nivel de protección a
partir de una simulación de sangre con contenido viral.
Protección contra
organismos patógenos

Protección contra líquidos
químicos del tipo 3-B

EN 14126:2003+AC:2004

EN 14605:2005+A1:2009

Protección contra líquidos
químicos de tipo 4-B

EN 13688:2013

EN 14605:2005+A1:2009

Ropa de protección
Categoría III
Protección contra químicos

TALLAS

COLOR

S, M, L, XL.

Blanco - Azul

GROSOR

55-60 gr/m^2

TALLAS
S

M

L

XL

XXL

XXXL

Pecho

84 cm
92 cm

92 cm
100 cm

100 cm
108 cm

108cm
116 cm

116cm
124 cm

124 cm
132 cm

Altura

162 cm
170 cm

168 cm
176 cm

174 cm
182 cm

180 cm
188 cm

186 cm
194 cm

192 cm
200 cm

RESISTENCIA A LOS
PATÓGENOS

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

GRAN CANTIDAD DE EXPOSICIÓN A FLUIDOS DURANTE UN LARGO PERÍODO

NO TRANSMITIDAS POR EL AIRE

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS
Reglamento de Equipos (UE) 2016/425 y normas armonizadas, garantizadas por evaluación basada en el Anexo 7 (Módulo C2) y el Anexo 8 (Módulo D) del reglamento.
UNE-EN ISO 13982-1:2005/A1:2011 Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1:
ISO 13485 es la norma referida al sistema de gestión de la calidad aplicable para dispositivos médicos.
EN 1149-5:2018 Ropas de protección. Propiedades electrostáticas.
Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo
EN ISO 17491-4 Ropa de protección. Métodos de ensayo para ropa de protección contra productos
contra partículas sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5).
químicos.
EN ISO 13688 especifica los requisitos generales de rendimiento para la ergonomía, la inocuidad, la
ISO 16603/4 Protección contra sangre y fluidos corporales.
designación del tamaño, el envejecimiento, la compatibilidad y el marcado de la ropa de protección, y la
EN 14325:2018 Ropa de protección contra productos químicos.
información que debe suministrar el fabricante con la ropa de protección.
EN ISO 22610 Paños, batas y trajes de aire limpio de utilización quirúrgica como productos sanitarios, para
UNE-EN 14126:2004 Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección
pacientes, personal clínico y equipos.
contra agentes biológicos.
EN ISO 22612 Ropa para protección contra agentes infecciosos.
UNE-EN 13034:2005+A1:2009 Ropa de protección contra productos químicos líquidos.
UNE-EN 340:2004 Ropas de protección. Requisitos generales.
2163 CERTIFICATE Nº: PPE-1171
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 18-01-2021
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BUZO IMPERMEABLE CAT.III 5-B/6-B
BUZO SANITARIO DESECHABLE DE PROTECCIÓN EN ACTIVIDADES ANTICOVID-19,
AGENTES INFECCIOSOS PARA AMBIENTE SANITARIO Y USO COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN QUÍMICA.

CATEGORÍA
Tipo

5-B / 6-B

Impermeable a...
Capucha y
cremallera

USO
Para situaciones
de alto riesgo.
Partículas

Transpirable e
impermeable

Salpicaduras

Polietileno y
polipropileno

PROTECCIÓN
El buzo ofrece los siguientes grados de protección en
función de los requisitos a los que se ha ensayado:
Resistencia a la penetración por líquidos
contaminados bajo presión hidrostática: Clase 3
Resistencia a la penetración de agentes infecciosos
por contacto mecánico con sustancias que contienen
líquidos contaminados: Clase 1
Resistencia a la penetración por líquidos
contaminados en aerosol: Clase 1
Resistencia a la penetración por partículas sólidas
contaminadas: Clase 2
TALLAS

S, M , L, XL.

RESISTENCIA A LOS
PATÓGENOS

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

COLOR
Blanco

GROSOR

55-60 gr/m^2

GRAN CANTIDAD DE EXPOSICIÓN A FLUIDOS DURANTE UN LARGO PERÍODO

NO TRANSMITIDAS POR EL AIRE

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS
UNE-EN ISO 13982-1:2005/A1:2011 Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1:
Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo
contra partículas sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5).
EN ISO 13688 especifica los requisitos generales de rendimiento para la ergonomía, la inocuidad, la
designación del tamaño, el envejecimiento, la compatibilidad y el marcado de la ropa de protección, y la
información que debe suministrar el fabricante con la ropa de protección.
UNE-EN 14126:2004 Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección
contra agentes biológicos.
UNE-EN 13034:2005+A1:2009 Ropa de protección contra productos químicos líquidos.
UNE-EN 340:2004 Ropas de protección. Requisitos generales.

ISO 13485 es la norma referida al sistema de gestión de la calidad aplicable para dispositivos médicos.
EN 1149-5:2018 Ropas de protección. Propiedades electrostáticas.
EN ISO 17491-4 Ropa de protección. Métodos de ensayo para ropa de protección contra productos
químicos.
ISO 16603/4 Protección contra sangre y fluidos corporales.
EN 14325:2018 Ropa de protección contra productos químicos.
EN ISO 22610 Paños, batas y trajes de aire limpio de utilización quirúrgica como productos sanitarios, para
pacientes, personal clínico y equipos.
EN ISO 22612 Ropa para protección contra agentes infecciosos.
2163 CERTIFICATE Nº: PPE-1171

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 2-10-2020
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BUZO DS
BUZO DE MANGA LARGA Y CAPUCHA CON CREMALLERA, CLASE I

Capucha con
ajuste elástico

Cierre con
cremallera

Puños y tobillos
con ajuste elástico

TejidoPolipropileno
no tejido de 25 gr
plastificado
Polietileno de
Tejido transpirable
alta resistencia

Polietileno
de
Impermeable
alta
resistencia
Material antibacteriano

Polietileno de
No estéril
alta resistencia

Mayor comodidad con puños
fruncidos en manga y tobillo

Polietileno
Mejor
ajustede
con goma
alta
resistencia
elástica
en la esplada

DESCRIPCIÓN

Buzo desechable indicado para un solo uso con protección de Clase I. Fabricado en polipropileno plastificado, lo que le confiere un trato
antibacteriano: no permite traspasar gracias a la acción impermeable del material mientras deja transpirar en su uso. Diseño en manga larga
con cierre de cremallera y un mejor ajuste con goma elástica en la espalda y puños fruncidos en las muñecas.
HOSPITALES

RESIDENCIAS

LABORATORIOS

CLÍNICAS

INDUSTRIA

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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BATA CATEGORÍA III
BATA DE MANGA LARGA RESISTENTE A PATÓGENOS, INFECCIONES Y VIRUS
SEGÚN EN14126:2003+AC:2004

Tejido no Tejido 55-60 gr/m2
+ Película de Polietileno impermeable
Cierre
en cuello

HOSPITALES
CENTROS MÉDICOS
LABORATORIOS
QUÍMICA
INDUSTRIA

Puños elásticos
ajustables

ALIMENTACIÓN

Capa protectora
Impermeable

m
20 c

DESCRIPCIÓN
m
61 c

La BATA CATERGORÍA III esta diseñada con tejido no tejido impermeable que evita la
penetración de patógenos y virus. Su diseño en manga larga es de talla única e incluye
sujeción con cintas en la nuca y alrededor de la cintura. Con puños con goma elástica
que sujetan alrededor de la muñeca para mayor seguridad y comodidad.

124 cm

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

155 cm

Protección de
organismos patógenos

CE 2163-PPE-1408 / EN 14126:2003/AC/2004 / EN ISO 13688:2003 / EN
13034:2005+A1:2009

EN 13688:2013

EN 14126:2003+AC:2004
Concentración de alcohol etílico.
ATCC 9372 esporas Bacillus subtillis
utilizados según la Tabla 4, clase 3

Protección de partículas
ligeramente pulverizadas
tipo PB (6) - b

ROPA PROTECTORA
CATEGORÍA III

PPE DESECHABLE
NO VOLVER A USAR

se ajusten
que noaplicaciones
aplicacionesotras
responsabilidad
de nuestra
No serán
previos.
y pruebas
recomienda
por lo que sepor
de cada aplicación,
responsabilidad
las condiciones
de nuestra otras
en función
No serán
resultado
previos.
variar suvariar
y pruebas
pudiendo
ensayos
laboratorio,
recomienda
en nuestro
lo que seensayos
de los
obtenidos
de cada aplicación,
Datos
de las condiciones
USO
función
ende
su resultado
pudiendo
laboratorio,
en nuestro
los ensayos
deensayos
obtenidos
Datos
PROFESIONAL:
USOPROFESIONAL:
el 12-04-2021
y corregida
fue establecida
Esta ficha
del producto.
del valor
el reintegro
asumiendo
su fabricación,
en la calidad
fue establecida y corregida el 29-04-2021
defectos
Esta ficha
únicamente
del producto.
del valor
del producto
el reintegro
La garantía
indicadas.
asumiendo
las no
aque
fabricación,
de su
en la calidad
cubrededefectos
únicamente
producto
del cubre
La garantía
a las indicadas.
se ajusten
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BATA SANITARIA

IMPERMEABLE

BATA PROTECTORA DESECHABLE E IMPERMEABLE
CLASE I (SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CEE)

USO SANITARIO
HOSPITALES
RESIDENCIAS
CLÍNICAS
LABORATORIOS
- 100% polipropileno
- Tejido no tejido 40gr
- Adherido térmicamente

INDUSTRIA

- Puños elásticos
- Manga con costuras overlock
PROPIEDADES FÍSICAS

Especificaciones

Tolerancia

Unidad

Ensayo Estandarizado

Peso base

40

5%

g/m2

ERT 40.3-90; WSP 130.1 (05)

Fuerza de tensión MD

100

-15%

Fuerza de tensión CD

50

-15%

Alargamiento MD

50-110

Alargamiento CD

50-110
2750

Permeabilidad al aire

N/50mm
ERT 20.2-89; WSP 110.4 (05)
%

-15%

l/m2/s (@ 200 Pa)

ERT 140.2-99; WSP 70.1 (05)

120 cm x 150 cm

Medidas

Azul

Color

No estéril

Protección

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS
EN 13795-1 Paños y batas quirúrgicas.
EN ISO 22612 Método de ensayo de la resistencia a la penetración microbiana en seco.
EN ISO 22610 Método de ensayo para determinar la resistencia a la penetración bacteriana húmeda.
EN ISO 11737-1 Determinación de la población de microorganismos en los productos.
EN ISO 9073-10 Generación de pelusas y otras partículas en estado seco.
EN ISO 811 Determinación de la resistencia a la penetración del agua. Ensayo bajo presión hidrostática.
EN ISO 13938-1 Método hidráulico para la determinación de la resistencia al estallido y de la deformación
al estallido. Ensayos en seco y húmedo.
EN 29073-3 Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 3: determinación de la resistencia a la
tracción y alargamiento en la rotura. Ensayos en seco y húmedo.
EN ISO 13688:2013 Ropa de protección. Requisitos generales.
EN 14126 Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra
agentes biológicos.

EN 14325 Ropa de protección contra productos químicos. CLASE 5 A 6.
ISO/FDIS 16604 Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por sangre / protección contra
virus. CLASE 6 (24.50 kPa).
ISO/FDIS 16604 Tabla 2. Resistencia a la penetración de agentes infecciosos acorde a los niveles de
rendimiento dados en la tabla 2. CLASE 5 A 6 (t:65/t:78).
ISOIDIS 22611. Tabla 3. Resistencia a la penetración de líquidos contaminados en aerosol. CLASE 3
(Log 8.00).
ISOIDIS 22612. Tabla 4. Resistencia a la penetración de partículas sólidas. CLASE 3 (0.68).
EN 13935-2 Determinación de la fuerza máxima de rotura de las costuras mediante el método de agarre.
CLASE 5 A 6 (340N/520N).
Ropa TIPO 5 según EN ISO 13982-1.
Ropa TIPO 6 según EN ISO 13034.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
12-04-2021
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 2-10-2020
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BATA SANITARIA

ANTI SALPICADURAS
USO SANITARIO
Modelo
MANGA LARGA

HOSPITALES

Modelo
MANGA CORTA

RESIDENCIAS
CLÍNICAS
LABORATORIOS

O
ID

NO TEJIDO 35
GR

TE
J

INDUSTRIA

· 100% polipropileno
· Cierre con velcro en el cuello

PROPIEDADES FÍSICAS

· Puños elásticos Ajustables
· Adherido térmicamente (PE)

Especificaciones

Tolerancia

Unidad

Ensayo Estandarizado

g/m2

ERT 40.3-90; WSP 130.1 (05)

Peso base

35

5%

Fuerza de tensión MD

100

-15%

Fuerza de tensión CD

50

-15%

Alargamiento MD

50-110

Alargamiento CD

50-110
2750

Permeabilidad al aire

· Cierre lateral mediante cintas
acorde al protocolo clínico

N/50mm
ERT 20.2-89; WSP 110.4 (05)
%

-15%

l/m2/s (@ 200 Pa)

ERT 140.2-99; WSP 70.1 (05)

120 cm x 150 cm

Medidas

Azul

Color

no estéril

Protección

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS
EN 13795-1:2019: Paños y sábanas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Trajes de aire limpio
UNE-EN 29073: Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 3: determinación de la resistencia a la tracción y alargamiento en la rotura.
UNE-EN ISO 13688:2013: Ropa de protección. Requisitos generales.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
2-10-2020
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 4-12-2020
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BATA DS
BATA DE MANGA LARGA DESECHABLE DE UN SOLO USO, CLASE I

Cierre en cuello

Cierre en cintura

- Reglamento EU 2017/745
Sobre productos sanitarios.
- Directiva 93/42/CEE.
Relativa a los productos sanitarios

MEDIDAS 115 x 137 cm
Tejido
no tejido de
de 25 gr
Polietileno
alta resistencia
Polietileno de
Sujeción con cintas
alta resistencia

100% LIBRE DE LÁTEX
Polietileno de
No estéril
alta resistencia

Polietileno de
Color azul
alta resistencia

Polietileno de
Puños elásticos
alta resistencia

Polietileno de
Manga larga
alta resistencia

DESCRIPCIÓN

Bata de tejido no tejido desechable e indicada para un solo uso con protección Clase I. Su diseño en manga larga es de talla única e incluye
sujeción con cintas en la nuca y alrededor de la cintura; y puños con goma elástica sujetos alrededor de la muñeca para mayor comodidad.
HOSPITALES

RESIDENCIAS

LABORATORIOS

CLÍNICAS

INDUSTRIA

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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BATA DS PLUS
BATA DE MANGA LARGA DESECHABLE DE UN SOLO USO, CLASE I
Cierre
en cuello

POLIPROPILENO DE 25 GR

LABORATORIOS
INDUSTRIA
ALIMENTACIÓN
QUÍMICA

MÁS SEGURIDAD:

CENTROS MÉDICOS

Puños elásticos
ajustables
Cierre
en cintura

D 20

cm

LOCALIZACIÓN DE MEDIDA (cm)
cm
7,5
C5
A 120 cm

A

B

C

D

E

Talla única

120

140

57,5

20

180

Tolerancia

+/-4

+/-2

+/-2

+/-2

+/-5

DESCRIPCIÓN

Bata de tejido no tejido desechable e indicada para un solo uso con protección Clase
I. Su diseño en manga larga es de talla única e incluye sujeción con cintas en la nuca
y alrededor de la cintura; y puños tejidos con goma elástica sujetos alrededor de la
muñeca que aumentan la seguridad de la bata impidiendo que ningún elemento entre
en contacto con el cuerpo.

E 180 cm

B 140 cm

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Reglamento EU 2017/745
Sobre productos sanitarios.

- Directiva 93/42/CEE.
Relativa a los productos sanitarios

También
le puede
interesar...

MASCARILLA
QUIRÚRGICA TIPO IIR

CUBREBOTAS CAT.III

BUZO IMPERMEABLE
CAT.III 3B-4B

BATA SANITARIA
IMPERMEABLE

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 2-10-2020

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

BATA LABORATORIO
BATA DESECHABLE DE CLASE I CON VELCROS

TEJIDO POLIPROPILENO DE 35 GR

4 velcros
para cierres

Máxima protección
a fluidos

LABORATORIOS
INDUSTRIA
ALIMENTACIÓN
QUÍMICA

Puños
elásticos

CENTROS MÉDICOS

Apto para uso prolongado en contacto con...
Fluidos base acuosa
Grasas
Químicos líquidos
Aceites
Rociadores
E 26 cm

LOCALIZACIÓN DE MEDIDA (cm)
A

B

C

D

E

F/G

Talla única

115

140

27

58

26

2-3

Tolerancia

+/-4

+/-4

+/-2

+/-3

+/-2

27 cm C
D 58 cm

A 115 cm

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

ISO 13485; CE: Gestión de productos sanitarios, Garantía sanitaria
en fabricación, distribución o utilización.
2-3 cm F

G 2-3 cm

B 140 cm

También
le puede
interesar...

MASCARILLA
QUIRÚRGICA TIPO IIR

CUBREBOTAS CAT.III

BUZO IMPERMEABLE
CAT.III 3B-4B

BATA SANITARIA
IMPERMEABLE

se ajusten
que noaplicaciones
aplicacionesotras
responsabilidad
de nuestra
No serán
previos.
y pruebas
recomienda
lo que sepor
de cada aplicación,
las condiciones
en función
resultado
responsabilidad
variar suvariar
de nuestra otras
pudiendo
No serán
laboratorio,
previos.
en nuestro
y pruebas
de losdeensayos
ensayos
obtenidos
recomienda
Datos
lo que seensayos
USO
aplicación,
de cada por
de las condiciones
endefunción
su resultado
pudiendo
laboratorio,
en nuestro
los ensayos
obtenidos
Datos
PROFESIONAL:
USOPROFESIONAL:
el 12-04-2021
y corregida
Esta ficha
del producto.
del valor
el reintegro
asumiendo
su fabricación,
en la calidad
defectos
únicamente
fue establecida y corregida el 21-01-2021
del producto
Esta ficha
La garantía
del producto.
las indicadas.
aque
valorestablecida
del fue
el reintegro
asumiendo
fabricación,
de su
en la calidad
cubrededefectos
únicamente
producto
del cubre
La garantía
a las indicadas.
no se ajusten

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

DELANTAL IMPERMEABLE
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA

DELANTAL DESECHABLE
EPI 89/686/CEE PROTECCIÓN CLASE I

HOSPITALES
ALIMENTACIÓN
INDUSTRIA
CLÍNICAS
Amplia obertura
para cabeza

CENTROS DE ESTÉTICA

anipulación

en
alim tos

Apto. para

l

de

am

Cinta en espalda
para sujeción y ajuste

Datos técnicos

DESCRIPCIÓN

Delantal desechable fabricado en polietileno de alta resistencia. Los
delantales se usan para evitar manchas, suciedad y contaminación en
ropa o uniformes. Diseño con amplia abertura en la cabeza y cintas de
sujeción alrededor la cintura permitiendo un uso diario fácil y rápido.

Medidas

69X107 CM

Espesor

18 mic

Color

Blanco

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Equipo de Protección Individual (EPI) 89/686/CEE: CE Cat. I
- Apto para manipulación de alimentos - ensayo realizado en base al reglamento: RE 10/2011
- ISO 9001

También
le puede
interesar...

PATUCOS DS

GORRO DS

BATA DS

CUBREMANGAS

se ajusten
que noaplicaciones
aplicacionesotras
responsabilidad
de nuestra
No serán
previos.
y pruebas
recomienda
lo que sepor
de cada aplicación,
las condiciones
en función
resultado
responsabilidad
variar suvariar
de nuestra otras
pudiendo
No serán
laboratorio,
previos.
en nuestro
y pruebas
de losdeensayos
ensayos
obtenidos
recomienda
Datos
lo que seensayos
USO
aplicación,
de cada por
de las condiciones
endefunción
su resultado
pudiendo
laboratorio,
en nuestro
los ensayos
obtenidos
Datos
PROFESIONAL:
USOPROFESIONAL:
el 12-04-2021
y corregida
Esta ficha
del producto.
del valor
el reintegro
asumiendo
su fabricación,
en la calidad
defectos
únicamente
fue establecida y corregida el 21-01-2021
del producto
Esta ficha
La garantía
del producto.
las indicadas.
aque
valorestablecida
del fue
el reintegro
asumiendo
fabricación,
de su
en la calidad
cubrededefectos
únicamente
producto
delcubre
La garantía
a las indicadas.
no se ajusten

902
902 333
333 351
351

687
687 333
333 352
352

WWW.TECNOL.ES
WWW.TECNOL.ES

PROTECCIÓN
25G

35G

Cierre trasero
Más seguridad

35G

Puños tejidos
Más hermético

Cierre con velcros
Más seguro y fácil

BATA DS

BATA DS PLUS

BATA DE LABORATORIO

Clase I. Reglamento EU 2017/745. Directiva
93/42/CEE. Relativa a los productos
sanitarios.

Clase I. Reglamento EU 2017/745. Directiva
93/42/CEE. Relativa a los productos
sanitarios.

Clase I. ISO 13485; CE: Gestión de productos
sanitarios.

POLIPROPILENO

POLIETILENO

POLIPROPILENO

40G

35G

Antisalpicaduras
BATA SANITARIA ANTISALPICADURAS

POLIPROPILENO
Normativa UNE-EN ISO 13688:2013 de ropa de protección.

Sanitaria
BATA SANITARIA IMPERMEABLE

SPUNBOUNDED POLIPROPILENO + POLIETILENO
Clase I según Directiva 93/42/CEE de productos sanitarios.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

CUBREBOTAS CAT.III
C

CUBREBOTAS DESECHABLE DE PROTECCIÓN EN
ACTIVIDADES ANTICOVID-19,
AGENTES INFECCIOSOS PARA AMBIENTE SANITARIO
Y USO COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN QUÍMICA.

D

TALLAS

S, M , L, XL, XXL, XXXL

COLOR

A

USO
Para situaciones
de alto riesgo.

Blanco - Azul

GROSOR

55-60 gr/m^2

PROTECCIÓN
Impide que los fluidos penetren. Protege contra la
penetración de virus según los tests de nivel 1-3
realizados. Se ha comprobado el nivel de protección a
partir de una simulación de sangre con contenido viral.
B

TALLAS

Cintas de fijación

S-M

L-XL

XXL-XXXL

A

51,5

53

53

B

31

33

36

C

52

56

62

D
RESISTENCIA A LOS
PATÓGENOS

Apto para todo tipo
de calzado

Polietileno + Polipropileno
de alta resistencia

Tejido impermeable

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

50
GRAN CANTIDAD DE EXPOSICIÓN A FLUIDOS DURANTE UN LARGO PERÍODO

NO TRANSMITIDAS POR EL AIRE

También
le puede
interesar...

MASCARILLA
QUIRÚRGICA TIPO IIR

BUZO IMPERMEABLE
CAT.III 3B-4B

BUZO IMPERMEABLE
CAT.III 5B-6B

BATA SANITARIA
IMPERMEABLE

se ajusten
que no
otras aplicacionesotras
responsabilidad
de nuestra
No serán
previos.
y pruebas
por lo que se
de cada aplicación,
las condiciones
aplicaciones
en función
resultado
variar su
de nuestra responsabilidad
pudiendo
No serán
laboratorio,
previos.
en nuestro
y pruebas
de los
ensayos
obtenidos
recomienda
Datos
lo que se ensayos
porrecomienda
USO
de cada aplicación,
de las condiciones
función
en de
su resultado
variar
pudiendo
laboratorio,
en nuestro
los ensayos
deensayos
obtenidos
Datos
PROFESIONAL:
USOPROFESIONAL:
el 12-04-2021
y corregida
fue establecida
Esta ficha
valor del producto.
del asumiendo
el reintegro
asumiendo
su fabricación,
en la calidad
cubre defectos
únicamente
fue establecida y corregida el 18-01-2021
del producto
Esta ficha
La garantía
del producto.
indicadas.
las no
aque
del valor
el reintegro
fabricación,
de su
en la calidad
cubrededefectos
únicamente
del producto
La garantía
a las indicadas.
se ajusten

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

CUBRE BOTAS
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA

CUBRE BOTAS DE POLIETILENO DESECHABLE
CLASE I SEGÚN EL ANEXO IX, MDD 93/42/EEC

HOSPITALES

Apto zonas secas
y húmedas

ALIMENTACIÓN
LABORATORIOS
CLÍNICAS
INDUSTRIA

Ajustable con
goma elástica

Adaptable a cualquier
tipo de zapato

DESCRIPCIÓN

Cubrebotas desechable de polietileno que evita el contacto de la suela
del zapato con el suelo u otras superficies. Talla única con un diseño con
goma elástica que permite que se adapte bien a todo tipo de zapatos y tallas.
Diseñado para cubrir el pie tanto en zonas secas como húmedas, es ideal
para no contaminar zonas de alta protección y de visita.

Datos técnicos
Grosor

0.04 mm

Talla única

40x50 cm

También
le puede
interesar...

MASCARILLA
QUIRÚRGICA TIPO IIR

CUBREBARBAS

BUZO IMPERMEABLE
CAT.III TIPO 3B-4B

CUBREMANGAS

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

PATUCO DS
TEJIDO NO TEJIDO ANTIDESLIZANTE
CUBRE ZAPATOS PROTECTOR DE 35 GR.

TEJIDO NO TEJIDO DE ALTA RESISTENCIA
PROTEGE AL USUARIO DE AGENTES PATÓGENOS
Y EVITA LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO.

HOSPITALES
Red

e el plá

co
sti

ALIMENTACIÓN

uc

LABORATORIOS
CLÍNICAS
INDUSTRIA
Ajustable con
goma elástica

Adaptable
al calzado

Antideslizante
Resbala menos

DESCRIPCIÓN

Patuco desechable diseñado para mantener el calzado protegido de agentes externos así como proteger el suelo de la contaminación y el
desgaste. Fabricados en tejido no tejido de alta resistencia y suela antideslizante. Talla estándar de 16x40 cm, que se adaptan a cualquier
tipo de zapato a través de una goma ajustable elástica. El tejido no tejido ayuda a evitar contaminación en áreas médicas y sanitarias como
zonas de visita, sector médico y hospitalario, así como equipamiento habitual en laboratorios, clínicas, estética y limpieza.

También
le puede
interesar...

MASCARILLA
QUIRÚRGICA TIPO IIR

PATUCO DS

BATA SANITARIA
IMPERMEABLE

GUANTE NITRILO

ajusten
se ajusten
no se
que no
aplicaciones que
otras aplicaciones
responsabilidad otras
nuestra responsabilidad
de nuestra
serán de
No serán
previos.No
pruebas previos.
ensayos yy pruebas
recomienda ensayos
se recomienda
que se
por lolo que
aplicación,por
cada aplicación,
de cada
condiciones de
las condiciones
de las
función de
en función
resultado en
su resultado
variar su
pudiendo variar
laboratorio, pudiendo
USO
nuestro laboratorio,
en nuestro
ensayos en
los ensayos
de los
obtenidos de
Datos obtenidos
PROFESIONAL: Datos
USO PROFESIONAL:
13-05-2021
el 12-04-2021
corregida el
establecida yy corregida
fue establecida
ficha fue
Esta ficha
producto. Esta
del producto.
valor del
del valor
reintegro del
el reintegro
asumiendo el
fabricación, asumiendo
su fabricación,
de su
calidad de
la calidad
en la
defectos en
aa las
cubre defectos
únicamente cubre
producto únicamente
del producto
garantía del
La garantía
indicadas. La
las indicadas.

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

PATUCO DS

TEJIDO NO TEJIDO
CUBRE ZAPATOS PROTECTOR.

TEJIDO NO TEJIDO DE ALTA RESISTENCIA
PROTEGE AL USUARIO DE AGENTES EXTERNOS
PROTEGE EL SUELO DE LA CONTAMINACIÓN

HOSPITALES
ALIMENTACIÓN
LABORATORIOS
Red

INDUSTRIA

uc

e el plá

co
sti

CLÍNICAS

Ajustable con
goma elástica

Adaptable a cualquier
tipo de zapato

Antideslizante
Resbala menos

DESCRIPCIÓN

Patuco desechable diseñado para mantener el calzado protegido de agentes externos así como proteger el seuelo de la contaminación y el
desgaste. Fabricados en tejido no tejido de alta resistencia. De talla única, se adaptan a cualquier tipo de zapato a través de una goma ajustable
elástica. El tejido no tejido ayuda a evitar contaminación en áreas de protección como zonas de visita, sector médico y hospitalario, así como
equipamiento habitual en laboratorios, clínicas, estética y limpieza.

También
le puede
interesar...

MASCARILLA
QUIRÚRGICA TIPO IIR

PATUCO DS

BATA SANITARIA
IMPERMEABLE

GUANTE NITRILO

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
12-04-2021
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 2-10-2020

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

PATUCO DS

POLIETILENO

CUBRE ZAPATOS DESECHABLE.

Polietileno de
alta resistencia

Color azul

Polietileno
de secas
Apto zonas
alta resistencia
y húmedas

No estéril
Ajustable con
goma elástica

Talla única
Adaptable a cualquier
tipo de zapato

DESCRIPCIÓN

Cubrezapatos desechable de polietileno que evita el contacto de la suela del zapato con el suelo u otras superficies. Talla única con un
diseño con goma elástica que permite que se adapte bien a todo tipo de zapatos y tallas. Diseñado para cubrir el pie tanto en zonas secas
como húmedas, es ideal para no contaminar zonas de alta protección y de visita.

GORRO DS
CUBRECABEZA DESECHABLE.
Ajuste con
goma elástica

Polipropileno

Color azul

No estéril

Ajustable con
goma elástica

DESCRIPCIÓN

Gorro desechable fabricado en polipropileno. Diseño con goma elástica para un mejor ajuste, con un tejido cómodo y comfortable que mantiene la cabeza y las orejas protegidas. Transpirable. Apto para alimentaria, laboratorios, hospitales, clínicas y otras industrias.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 2-10-2020

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

CUBRE MANGAS
CUBREMANGAS DE POLIETILENO DESECHABLE CLASE I.
SEGÚN EL ANEXO IX, MDD 93/42/EEC

POLIETILENO (LDPE)

HOSPITALES
Ajuste con goma
elástica

ALIMENTACIÓN
LABORATORIOS
CLÍNICAS
INDUSTRIA

DESCRIPCIÓN

Protege del polvo, salpicaduras, líquidos, etc. Apropiado para uso
alimentario, médico, industrial y tareas de higiene y limpieza en
general.

40 cm

Datos técnicos

20 cm

2.5 g

Peso

20x40 cm

Talla única

También
le puede
interesar...

MASCARILLA
QUIRÚRGICA TIPO IIR

CUBREBARBAS

BUZO IMPERMEABLE
CAT.III TIPO 3B-4B

CUBREBOTAS

se ajusten
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No serán
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y pruebas
recomienda
lo que sepor
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obtenidos
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Datos
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Esta ficha
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902 333
333 351
351

687
687 333
333 352
352

WWW.TECNOL.ES
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CUBRE BARBA
CUBRE BARBA DESECHABLE CLASE I.
SEGÚN EL ANEXO IX, MDD 93/42/EEC

TEJIDO NO TEJIDO 10 GR

HOSPITALES
ALIMENTACIÓN
LABORATORIOS
Ajuste con goma
elástica

CLÍNICAS
INDUSTRIA
HOSTELERÍA

45 cm
Datos técnicos
Talla única

45 cm

Tolerancia

3

Peso

10 g/m2

Protección

No estéril

DESCRIPCIÓN

Cubre barbas-mentón fabricado en polipropileno de color azul. Diseño con
elásticos para mejor protección y goma para mejor ajuste. Certificación
europea apta una amplia diversidad de sectores e industrias.

También
le puede
interesar...

MASCARILLA
QUIRÚRGICA TIPO IIR

BUZO IMPERMEABLE
CAT.III TIPO 3B-4B

CUBREBOTAS

CUBREMANGAS

se ajusten
que noaplicaciones
aplicacionesotras
responsabilidad
de nuestra
No serán
previos.
y pruebas
recomienda
lo que sepor
de cada aplicación,
las condiciones
en función
resultado
responsabilidad
variar suvariar
de nuestra otras
pudiendo
No serán
laboratorio,
previos.
en nuestro
y pruebas
de losdeensayos
ensayos
obtenidos
recomienda
Datos
lo que seensayos
USO
aplicación,
de cada por
de las condiciones
endefunción
su resultado
pudiendo
laboratorio,
en nuestro
los ensayos
obtenidos
Datos
PROFESIONAL:
USOPROFESIONAL:
el 12-04-2021
y corregida
Esta ficha
del producto.
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el reintegro
asumiendo
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defectos
únicamente
fue establecida y corregida el 21-01-2021
del producto
Esta ficha
La garantía
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333 351
351
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687 333
333 352
352
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SÁBANA IMPERMEABLE
POLIPROPILENO + POLIETILENO

SÁBANA IMPERMEABLE DESECHABLE CLASE I
SEGÚN EL ANEXO IX, MDD 93/42/EEC

HOSPITALES
ALIMENTACIÓN

IMPERMEABLE

LABORATORIOS
CLÍNICAS
INDUSTRIA

210 mm

80 mm

DESCRIPCIÓN

Sábana impermeable de un solo uso, resistente al agua y repelente al polvo. Uso médico, industrial y en el procesamiento de alimentos.

También
le puede
interesar...

MASCARILLA
QUIRÚRGICA TIPO IIR

CUBREBARBAS

CUBREBOTAS

BUZO IMPERMEABLE
CAT.III TIPO 3B-4B

se ajusten
que noaplicaciones
aplicacionesotras
responsabilidad
de nuestra
No serán
previos.
y pruebas
recomienda
lo que sepor
de cada aplicación,
las condiciones
en función
resultado
responsabilidad
variar suvariar
de nuestra otras
pudiendo
No serán
laboratorio,
previos.
en nuestro
y pruebas
de losdeensayos
ensayos
obtenidos
recomienda
Datos
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USO
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su resultado
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laboratorio,
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obtenidos
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del producto
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La garantía
del producto.
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CUBRE BÁSCULA DS
NON-WOVEN (TEJIDO SIN TEJER)

FUNDA DESECHABLE PARA CUBRIR
LAS BÁSCULAS DE BEBÉS

FARMACIAS
HOSPITALES

Funda cubre báscula de bebés. Protege a los
recién nacidos de infección y contagio por contacto
corporal. La funda garantiza un uso nuevo de la
báscula con cada bebé.

PEDIATRÍA
USO DOMÉSTICO
CLÍNICAS PRIVADAS

PROTEGE a los
recién nacidos
en el MOMENTO
DE PESARLOS

GOMAS ELÁSTICAS
mejora fijación

DIMENSIONES

COLOR

MATERIAL

PESO

45 X 40 CM

AZUL

PP NON-WOVEN

30G /M2

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS
EN ISO 14971:2012 Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios.
EN 1041:2008+A1:2013 Información proporcionada por el fabricante de productos sanitarios.
EN ISO 10993-5:2009 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 5: Ensayos de citotoxicidad in vitro.
EN ISO 15223-1:2016 Dispositivos médicos. Símbolos que se utilizarán con las etiquetas de los dispositivos médicos, el etiquetado y la información que se proporcionará.
EN ISO 10993-10:2013 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de irritación y sensibilización cutánea.
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PANTALLA FACIAL
CON GAFAS

PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL AJUSTABLE
MEDIANTE GAFAS. REUTILIZABLE.

PET

Tereftalato de polietileno

HOSPITALES
CONTACTO CON PERSONAS

220 mm

LABORATORIOS
CLÍNICAS
INDUSTRIA

Protege los ojos del riesgo
de contaminación

Reutilizable

Cómoda sujeción con gafas

Higienizable con gel hidroalcohólico,
agua y jabón o alcohol.

DESCRIPCIÓN
La pantalla facial con gafas es una protección facial que protege ojos, nariz y boca de salpicaduras de líquidos, mucosas, aerosoles y polvo. Se
ajusta y se mantiene sujeta al rostro gracias a las patillas que incorporan las gafas. Además, ofrecen comodidad gracias a que evitan
que la pantalla entre en contacto con el rostro.
La pantalla facial con gafas dispone de un tamaño estándar, unisex (para mujeres y hombres) adecuado tanto para adultos, como adolescentes.
Protección una buena protección del rostro frente a salpicaduras de todo tipo. Está diseñada con material PET de alta calidad, es antivaho,
transparente y de doble cara. Está diseñada para no molestar a la vista y evitar que las salpicaduras traspasen a la cara y sus respectivas
mucosas.

También
le puede
interesar...

MASCARILLA
QUIRÚRGICA TIPO IIR

CUBREBARBAS

BUZO IMPERMEABLE
CAT.III TIPO 3B-4B

CUBREMANGAS

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352
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GUANTE NITRILO
GUANTE DESECHABLE DE NITRILO,
PRODUCTO SANITARIO 93/42/EEC CLASE I

NITRILO DE ALTA RESISTENCIA
CENTROS MÉDICOS
HOSTELERIA

PUÑOS
CON REBORDE

DEDOS
CON TEXTURA

INDUSTRIA
OFICINAS
LIMPIEZA
LABORATORIOS

El nitrilo ofrece una protección tres
veces mayor frente a los micro-orificios
presentes en los guantes de látex
convencionales, por este motivo, es la
mejor elección a la hora de escoger un
guante libre de látex.

DESCRIPCIÓN

Protección contra agentes biológicos, contacto accidental con sustancias
químicas, resistencia química contra concentrados, detergentes, hidrocarburos, éter y freón. Es adecuado para el uso de examen, terapia, diagnóstico,
laboratorio, limpieza, industria química, taller, electrónica y procesamiento de
alimentos. Es adecuado para uso hospitalario y ambulatorio.

Datos técnicos
Color

Azul

Tallas

S, M, L, XL

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Requerimiento de la directiva de productos Sanitarios 93/42/EEC clase I (EU) 2016/425
- UNE-EN 455-2:2015: Guantes médicos para un solo uso.
Parte 2: Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas.
- UNE-EN 455-3:2015: Guantes médicos para un solo uso. Parte 3: Requisitos y ensayos para la evaluación biológica.
- UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018: Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos.
Parte 1: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos químicos.
- UNE-EN ISO 374-5:2016: Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos.
Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos.
- UNE-EN 16523-1:2015: Determinación de la resistencia de los materiales a la permeabilidad de los productos químicos.
Parte 1: Permeabilidad por un producto químico liquido en condiciones de contacto continuo.
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PROTECCIÓN
LO MÁS BUSCADO

GUANTE NITRILO
Categoría III. Apto para alérgicos al látex.

GUANTE VINILO
Guante de examen desechable de vinilo.

UNE-EN ISO 374

GUANTE NITRILO EXTRAFUERTE

Protección químicos y microorganismos. Reutilizable.
Agarre: textura diamante.

GUANTE DESECHABLE HDPE

Polietileno alta densidad. Evita el contacto directo con superficies.

GB 14866-2006

PANTALLA FACIAL
Pantalla de protección ajustable.
Policarbonato y desudadora FOAM.

UNE-EN 166

GAFA COMPACT
Policarbonato. Montura integral.
Muy flexible y ergonómica.

GAFA TRANS
Policarbonato. Ocular frontal y lateral.
Patilla regulble. Antivaho.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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687 333 352
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TECNOLOGÍA HIGIENIZANTE

OZONO PURETECH
HIGIENIZA Y DESODORIZA

CUMPLE NORMATIVAS EUROPEAS
13 cm

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 60335-1:2012+A11:2014+A3:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62233:2008

14 cm

2 Formatos
28GR:

Máxima

potencia

Genera 28.000 mg
de ozono por hora

5GR:
Genera 5.000 mg
de ozono por hora

cm
23

HIGIENIZA AMBIENTES Y SUPERFICIES

Acero Inoxidable

Fácil de usar
y de poco peso

Temporizador hasta
60 min

Elimina todo
tipo de olores

Purifica lugares poco
ventilados

Reduce los síntomas
de asma y alergias

Restauración

Supermercados

Ayuntamientos y entes Públicos

Oficinas

Vehículos

Residencias de la 3ª edad

Hostelería en general

Peluquerías

Lavabos y vestuarios

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351
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OZONO PURETECH

TQ OZONO PURETECH 28gr
Datos eléctricos

220V~ 50 60Hz

Potencia

120W

Ruido operativo

50dB

Sistema generación

Por placa cerámica de rutenio

Potencia generadora de ozono

28.000mg /hora

Peso

1.60kg

Tiempo espera post tratamiento

Airear la estancia 30 minutos

TQ OZONO PURETECH 5gr
Datos eléctricos

220V~ 50 60Hz

Potencia

60W

Ruido operativo

35dB

Sistema generación

Por placa cerámica de rutenio

Potencia generadora de ozono

5.000mg /hora

Peso

1.60kg

Tiempo espera post tratamiento

Airear la estancia 30 minutos

TQ OZONO PURETECH: Equipo de ozono portátil para tratamiento inmediato de áreas a higienizar o desodorizar de fácil uso.
LOCAL HASTA
200m3

LOCAL HASTA
280m3

LOCAL HASTA
400m3

PEQUEÑOS
CUBICULOS
(vehículos)

LOCAL HASTA
25m3

LOCAL HASTA
50m3

LOCAL HASTA
100m3

5GR

10 min

20 min

40 min

60 min

-

-

2 min

28GR (Máxima potencia)

1,5 min

3 min

5 min

15 min

30 min

55 min

1 min

NOTA: Para otras superficies, calcular los tiempos proporcionalmente a los datos indicados

IMPORTANTE: No se puede aplicar con personas presentes. Los aplicadores deben trabajar con los equipos de protección adecuados. Pueden producirse efectos adversos
al ser una sustancia química peligrosa. Sustancia peligrosa por vía respiratoria, irritación de piel y daño ocular según el inventario de clasificación de la ECHA (Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas). Se deberá ventilar adecuadamente antes de su uso el lugar desinfectado.Puede reaccionar con sustancias inflamables y puede
producir reacciones químicas peligrosas al contacto con otros productos químicos.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352
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OZONO PURETECH LITE
PURIFICADOR DE AIRE ENCHUFABLE PARA ESPACIOS PEQUEÑOS

50

mg/h
LIBRE DE QUÍMICOS

Evita los MALOS OLORES

Fácil de MANIPULAR

para AMBIENTES
2

de hasta 30m

SILENCIOSO

MODO DE EMPLEO
Conectar el dispositivo a la red eléctrica (100-240 V) y encender.
USO MANUAL: con el interruptor en ON. El dispositivo tendrá una producción
constante y continua de ozono, hasta que lo apague.
USO AUTOMÁTICO (temporizador): Seleccione OFF y presione el botón central. El dispositivo estará activo durante 30 min. Una vez completado el ciclo,
el dispositivo se apagará solo.

Tensión nominal

AC110~240V

Consumo eléctrico

<5W

Dimensiones

120x95x70mm

Control de temporizador

30 minutos/automático

Generación de ozono

USOS
DESPACHOS/OFICINAS

ASEOS

SALAS DE ESPERA

ZONAS ALMACÉN

50 mg/hora

CONSULTAS

ÁREAS PARA MASCOTAS

Densidad iónica

10 millones pcs/cm³

COMERCIOS

ZONAS DE BASURAS

Área efectiva

10~30 m

VESTUARIOS

Tipo de descarga de ozono

Enamel tube

Color

Blanco

Peso

135g

Tipo de conector

EU

2

ADVERTENCIA DE USO: Al usar el producto, cerrar ventanas
y dejar la zona libre de personas, mascotas y plantas. Antes de
volver a ocupar la estancia depurada, se debe ventilar.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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PURIFICADOR UV-ION
17 cm

FILTRA Y PURIFICA EL AIRE
FABRICACIÓN
EUROPEA

ELIMINA VIRUS, BACTERIAS Y ÁCAROS
INCLUYE AGENTE ANTIMICROBIANO

9o%
ntra
9Efi0cie-n9
cia c
9

PURIFICA ESPACIOS DE HASTA 100m 3
IDEAL PARA LUGARES POCO VENTILADOS

ID
COV

1

60 cm

PURIFICACION DEL AIRE EN 3 PASOS

COMPARATIVA PURIFICADOR UV-ION vs PURIFICADORES CONVENCIONALES
PROCESO DE PURIFICACIÓN

PURIFICADOR UV-ION
1

FILTRADO: FILTRACIÓN DEL AIRE CON
GARANTÍA DE MÁXIMA CALIDAD MEDIANTE EL
FILTRO

2

RADIACIÓN UV-C: SISTEMA COMPROBADO.

PURIFICADORES CONVENCIONALES
1

ELIMINACIÓN DEL COVID-19 GRACIAS A LA
LÁMPARA UV-C DE
3

FILTRADO: MENOR FILTRACIÓN DE
PARTÍCULAS. NO IMPIDE LA REPRODUCCIÓN
DE LOS MICROORGANISMOS

IONIZACIÓN: IMPIDE LA PROPAGACIÓN DEL
VIRUS EN EL AIRE
Fabricación de
alta calidad
Elimina todo tipo de olores

Fácil de usar
Reduce los síntomas de
asma y alergias

2 Opciones de instalación:
anclaje en pared o de pie
100% inocuo
para las personas

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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PURIFICACION DEL AIRE EN 3 PASOS
Tres métodos eficientes se han combinado en un único dispositivo,
adecuado para áreas hasta 100 m3, filtración, desinfección con luz
UV-C e ionización del aire

FILTRACIÓN

1

Un ventilador silencioso y de alto rendimiento aspira el aire a
través de un filtro 3M HAFE (High air Flow Electrostatic). El filtro
HAFE utiliza una carga electrostática para operar con el doble
de eficiencia que los filtros de espuma lavables, además incluye
un agente antimicrobiano que previene el crecimiento de moho,
aumentando su rendimiento.

3 IONIZACIÓN

ULTRA VIOLETA
2 ElRADIACIÓN
aire es tratado con radiación UV-C a través de la lámpara
especial UV-C de PHILIPS, generando radiación ultravioleta
con una longitud de onda de 253,7 nm. La luz UV-C destruye
virus, bacterias, mohos, hongos e impide su reproducción

3

2 RADIACIÓN

ULTRA VIOLETA

IONIZACIÓN
El aire pobre contiene muchos iones positivos. Los microorganismos se propagan fácilmente a través del aire utilizando estos
iones positivos, al igual que el polen, polvo, etc. El aire fresco
contiene hasta 4.000 iones negativos por cm3, pero esta cifra
es mucho más baja en habitaciones cerradas. El tratamiento
ionizador lanza 8,5 millones de negativos iones por cm3 en el
aire tratado. Los iones negativos introducidos por el ionizador
del Purificador de aire forman compuestos con los iones
positivos. Los compuestos formados son demasiado pesados
para flotar en el aire, por lo que se hunden y son capturados por
el filtro 3M HAFE.

PROPIEDADES

1 FILTRACIÓN

- Desinfecta y purifica el aire (en salas cerradas)
- Elimina microorganismos
- Aumenta la sensación de confort
- Previene enfermedades contagiosas y alérgicas.
- Mejora la calidad del aire y ventila de la forma más adecuada, en todo
momento y sin necesidad de abrir las ventanas.
- Desinfectar y purificar el aire del 90 al 99.99 %
- Mejorar la salud y la calidad del aire.
- Adecuado para áreas de hasta 100 m3 (40-50 m2)
- Ajustable para 25 m3 o 50 m3 de aire por hora
- Nivel de ruido reducido
- Instalación sencilla y fácil de mantener
- Si el espacio interior es mayor a los 100 m3, pueden instalarse varias
unidades proporcionales al volumen de aire a purificar.
- El equipo indica cuando el tubo y el filtro deben de ser repuestos
- Vida útil de la luz UV-C de 8000 horas.

DATOS TÉCNICOS

CUMPLE LAS NORMATIVAS
EN 60335-1:2002
EN 60335-2-55:2003
EN 60335-2-109:2010

EN 61000-3-2 and EN 61000-3-3
EN 50014-1/2
EN 50581:2012 (RoHS directive 2011/65/EU)

Datos eléctricos

65 Watts

Tubo Philips PL-L 60W/4P HO

60 Watts

Dosis UV-C

4.23 mJ/cm2 (flujo de aire 50 m3/hr)

Salida UV-C (W)

19.0 Watts

Filtro

3M High Air Flow (HAF) Air Filter

Ventilador

12 Voltios

Dimensiones del equipo

600 x 170 x 150 mm

Peso

5 kg

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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PURIFICADOR EPA-UV
FILTRA Y ESTERILIZA EL AIRE.

OFICINAS

%
9
9
90ciencia contra

COMEDORES

Efi

ID
COV

HOTELES

19

COMERCIOS
COLEGIOS
HOGAR

50 cm

25 cm

DOBLE ACCIÓN PURIFICADORA

Lámpara UV

Filtro EPA
FILTRACIÓN DE
PARTÍCULAS

ESTERILIZACIÓN
DEL AIRE

Bacterias, virus, etc.

Destruye el ADN y ARN
de Virus y Bacterias a
través de Luz UV

Purifica hasta
400 m3 por hora

Área de cobertura
de 40-50 m2

Mejora la
calidad del aire

Tiempo de
purificación regulable
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PURIFICADOR EPA-UV
FILTRO EPA

1
2

3

ESTERILIZACIÓN POR UV

INTERCEPCIÓN

Las partículas que siguen el flujo de aire rozan una fibra y
se adhieren a ella.

IMPACTO

Las partículas grandes no son capaces de evitar las fibras
mientras siguen el flujo de aire e impactan directamente con las
fibras. Este efecto aumenta con la disminución de la separación
entre fibras y el aumento de velocidad en el flujo de aire.

1

RADIACIÓN UV

La radiación emitidia por la luz UV esteriliza el aire y elimina
virus, bacterias, mohos y esporas sin liberar sustancias
dañinas. Situada en el centro del dispositivo y completamente
inofensiva, la lámpara UV o de bajo espectro genera una
reacción con un potente efecto de limpieza del aire.

DIFUSIÓN
Las partículas más pequeñas, especialmente las menores de
0,1 µm, colisionan con las moléculas de gas lo que impide y
retrasa su paso por el filtro.

DESCRIPCIÓN

1

2

Purificador con entrada de aire de 360 grados. Aspira el aire desde
todas las direcciones y lo libera verticalmente para garantizar una
circulación de aire eficiente.
Una vez el aire es aspirado se produce la filtración del aire a través del filtro
EPA, el cual reduce la presencia de alérgenos y partículas en espacios interiores, lo que permite una mayor pureza del aire.

1. Panel de control
2. Salida de Aire
3. Light Box
4. Cuerpo
5. Entrada del Aire
6. Sensor de infrarojos
7. Filtro
8. Tapa trasera

3
6

4

5

7

8

DATOS TÉCNICOS

CUMPLE LAS NORMATIVAS
UNE-EN 60335-2-65:2005/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos.
UNE-EN 62233:2009 Métodos de medida de los campos electromagnéticos de los aparatos
electrodoméstico
UNE-EN 55014-1:2017 Compatibilidad electromagnética.
UNE-EN 61000-3-3:2013 Compatibilidad electromagnética (CEM)
UNE-EN 62311:2009 Evaluación de los equipos eléctricos y electrónicos respecto de las
restricciones relativas a la exposición de las personas a los campos electromagnéticos (0 Hz - 300 GHz).

Potencia

50W

Corriente

AC100-240V 50/60Hz

Ruido

≤56dB

Área de cobertura

40 - 50 m²

Peso

4,6 Kg

También
le puede
interesar...

MASCARILLA
QUÍRÚRGICA II R

OZONO PURETECH

PURIFICADOR UV-ION

MEDIDOR DE CO2
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LÁMPARA UV-C HIGIENIZANTE
LÁMPARA DE LUZ UV TIPO C CON EFECTO HIGIENIZANTE SOBRE MÚLTIPLES SUPERFICIES.
Ensayo de Compatibilidad electromagnética (EMC) bajo las normativas:
EN 55014-1:2017+A11:2020 / EN 55014-2:2015 / EN 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013+A1:2019

CUMPLE
NORMATIVAS

Directiva 200/95/CE para tecnología
libre de sustancias peligrosas

Tipo de lámpara

UVC +365nm UV

Especificación UVC

3535 6V

Longitud de onda

260-270nm

Potencia

› UVC: 0.5W x4
› 365nm UV:0.5W x4

Distancia efectiva de higienización

1-5cm

Máxima higienización

8 minutos

Tiempo medio de operación

30 segundos – 8 minutos

Carcasa

Plástico ABS

OTROS USOS:

Carga

5V 1A – micro USB

› Detecta billetes falsos

Tiempo de carga

Menos de 2 horas

› Detecta fluidos de mascotas

Batería

3.7V / 2000mAH

› Detecta fugas usando los aditivos

Durabilidad estimada

Más de 20000 horas.

Mascarillas reutilizables
Dispositivos móviles
Ropa y vestuario
Zapatos
Teclados, ratones...
Mesas
Pomos
Interruptores
Dinero en efectivo
Interior de vehículos
Datáfonos

25 cm

8
LEDs

ø 3cm

correspondientes (útil en talleres de
coches, aire acondicionado...)

HOSTELERÍA

COMERCIOS

Higieniza a partir de
10 segundos
Tiempo medio de operación
30seg. – 8 min.

OFICINAS
MODO DE EMPLEO:

Paso 1. Encender el botón
Paso 2. Pasar TQ LÁMPARA UV-C
HIGIENIZANTE por la superficie
durante al menos 30 segundos.
*A más tiempo de aplicación, más
efectiva será la higienización.

PELUQUERÍAS

SUPERMERCADOS

HOGAR

ADVERTENCIA DE USO: Nunca exponer la luz UV a personas y animales para
evitar daños oculares y en la piel. Evitar que los niños manipulen la lámpara o
jueguen con ella. NO ES UN JUGUETE. Puede causar daños. El uso de la luz UV
puede hacer que los objetos iluminados pierdan color o se deterioren. Se debe
utilizar con precaución sobre objetos de valor. Para higienizar correctamente se
recomienda aplicar al menos durante 10 segundos en el mismo sitio.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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MEDIDOR CO2
MIDE EL CO2

(PPM) PARTES POR MILLÓN

DISPOSITIVO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.
MEDIDA ANTI-COVID
Aumenta la seguridad de los
espacios cerrados

MIDE LA TEMPERATURA
Y LA HUMEDAD

CO2 en aire

Actualización cada 1,5 seg.

Histograma de
mediciones

Información de
temperatura y
humedad

145 mm

97,2 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONTROLA LA CALIDAD DEL AIRE

Pantalla LCD de 4,3”
Método de detección CO2
Infrarrojo (NDIR)
Fácil de usar
Batería
3000 mAh
Incluye cable
Micro USB de carga

78 mm

NIVEL CALIDAD DEL
AIRE

PROMEDIO DE CO2
VALORES
ESTANDAR

COLOR

BUENO

400-800

VERDE

CORRECTO

800-1200

AMARILLO

POBRE

1200-1500

ROJO

EDUCACIÓN: guarderias, colegios, universidades, academias, salas de reuniones,
comedores, etc.
ORGANISMOS Y CENTROS PÚBLICOS: oficinas, centros atención al cliente,
bibliotecas, teatros, tanatorios, centros comerciales, comercios, salas de espera,
gimnasios, etc.
SECTOR SANITARIO: Salas de espera, urgencias, habitaciones clínicas, residencias,
centros de spa y belleza, clínicas veterinarias, laboratorios, etc.
HOSTELERÍA: Restaurantes, bares, cafeterías, recepciones de hotel…

DESCRIPCIÓN

Este producto es un dispositivo para la medición de calidad del aire. Detecta la concentración de dióxido de carbono (CO2), la temperatura y la humedad. Combina sensores de monitoreo en tiempo real de dióxido de carbono (CO2), de temperatura y de humedad en su pantalla
LCD digital.
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
12-04-2021
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 08-01-2021
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MEDIDOR CO2 LITE
MIDE EL CO2

(PPM) PARTES POR MILLÓN

DISPOSITIVO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.

MIDE LA TEMPERATURA
Y LA HUMEDAD

MEDIDA ANTI-COVID
Aumenta la seguridad de los
espacios cerrados

CO2 en aire

Actualización cada 1,5 seg.

Información de
temperatura y
humedad

80 mm

100 mm

70 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONTROLA LA CALIDAD DEL AIRE

Pantalla de 3’75”
Método de detección CO2
Infrarrojo (NDIR)
Fácil de usar
Batería
2000 mAh
Incluye cable
Micro USB de carga

RANGO DE MEDICIÓN

PRECISIÓN

HUMEDAD

20% - 85% RH

±4% HR

TEMPERATURA

-10 - 50 °C

±1 °C

CO2

400-5000 PPM

1 PPM

EDUCACIÓN: guarderias, colegios, universidades, academias, salas de reuniones,
comedores, etc.
ORGANISMOS Y CENTROS PÚBLICOS: oficinas, centros atención al cliente,
bibliotecas, teatros, tanatorios, centros comerciales, comercios, salas de espera,
gimnasios, etc.
SECTOR SANITARIO: Salas de espera, urgencias, habitaciones clínicas, residencias,
centros de spa y belleza, clínicas veterinarias, laboratorios, etc.
HOSTELERÍA:Restaurantes, bares, cafeterías, recepciones de hotel…

DESCRIPCIÓN

Dispositivo para la medición el aire. En su pantalla LCD muestra la concentración de dióxido de carbono (CO2) en partes por millón (ppm), la
tempertura (ºC/ºF) y la humedad (%) para tener un control en tiempo real de la calidad del aire en el ambiente.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
12-04-2021
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 19-02-2021
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TECNOL LOGY

PANTALLA CABALLETE DIGITAL
CARTEL PUBLICITARIO LED FULL HD.

PROGRAMABLE POR USB Y WIFI

PANTALLA

Soporte informativo
Ideal para señalización digital de
medidas de seguridad e higiene

Uso en lugares públicos y privados
Ayuntamientos, estaciones, centros
comerciales, aeropuertos, etc.

Ideal espacios reducidos
Diseño compacto adaptable
a cualquier espacio

Plegable
Fácil de montar y recoger
para un almacenaje seguro

Almacenaje

8 GB

Sistema operativo

Android 4.4.2

Diagonal

32 pulgadas

Resolución

1366 x 768

CONECTIVIDAD

Resolución óptima

1366 x 768 @60Hz

Número de puertos

USB 2.0 y 3.0

Brillo

350 cd/m

Conexión

Wi-Fi

Tiempo de respuesta

8 ms

ALIMENTACIÓN

2

REPRODUCTOR INTERNO

Vida útil

30.000 horas

Procesador

Dual Core A53

SONIDO

Memoria

1 GB

Altavoces integrados

Peso

14 kg

Medidas

2 x 4W RMS

1,29 m alto x 0,44 m ancho

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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MEDICIÓN DE TEMPERATURA

TERMÓMETRO INFRARROJO
MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO

3en1

Memorias
Sonido ON/OFF
Pantalla LCD

TEMPERATURA CORPORAL

Modo

SIN CONTACTO
a 3-5 cm

TEMPERATURA AMBIENTAL

ON
Botón de escaneado

TEMPERATURA SUPERFICIES

Compartimento de Batería
2 pilas AA (no incluídas)

MEDICIÓN INSTANTÁNEA

MÁXIMA PRECISIÓN

MEMORIA de 32 MEDICIONES

FÁCIL MANEJO

OFICINAS

AYUNTAMIENTOS

COLEGIOS

AUTO-ESCUELAS

CENTROS DEPORTIVOS

CENTROS MÉDICOS

HOSTELERÍA

COMERCIOS

RESIDENCIAS

HOTELES

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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SEGURIDAD ANTI-COVID

Metacrilato transparente

TQ MAMPARA PROTEC
100X75 CM

60 cm

75 cm

TQ MAMPARA PROTEC
75X60 CM

Metacrilato blanco

100 c
m

70 cm

TQ MAMPARA PROTEC. Mampara protectora disponible en dos tamaños, fabricada en metacrilato de 2 mm de grosor. Es ideal para colocar en recepciones
y como separación entre mesas en zona de comedor, mesas de oficina... para preservar la distancia y seguridad del trabajador y/o usuario.

METACRILATO
Transparente y blanco
RECEPCIONES

MÁXIMA
PROTECCIÓN
ZONAS DE TRABAJO

Espesor
2 mm

Ideal en usos
CARA AL PÚBLICO Y OFICINAS
COMEDORES COMUNES

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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VINILOS
MARCADORES ADHESIVOS DE DISTANCIA EN COLAS DE ESPERA, MOSTRADORES, ETC.

VINILO CIRCULAR

VINILO CIRCULAR
HUELLA AMARILLO

VINILO CIRCULAR 2M

PVC

Ø 40cm

Autoadhesivo

VINILO CIRCULAR
HUELLA ROJO

VINILO CIRCULAR
DIRECCIÓN

Superficie
ANTIDESLIZANTE

VINILO DISTANCIA SEGURIDAD

VINILO DISTANCIA SEGURIDAD ROJO Y BLANCO

VINILO DISTANCIA SEGURIDAD AMARILLO Y NEGRO

PVC

8 x 100 cm

COMERCIOS

Autoadhesivo

OFICINAS

Superficie
ANTIDESLIZANTE

INDUSTRIAS

RESTAURACIÓN

HOSTELERÍA

CAMPINGS

MODO DE EMPLEO
1. Limpiar: Limpiar el suelo, asegurándose de que esté seco y no haya restos de disolvente que puedan deteriorar el pegamento.
1. Colocar: Tener cuidado al pegar el vinilo, no despegarlo ni intentar moverlo una vez colocado para asegurar una buen aplicación.
3. Presionar: Una vez colocado, ejercer presión con TQ RODETE PRESIÓN.
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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CONTENEDOR PEDAL
EVITA EL CONTACTO CON ESTE CONTENEDOR ACCIONABLE CON PEDAL MECÁNICO.

100% HDPE

Polietileno de alta densidad

RESISTENTE A

Rayos UV, Agentes químicos y térmicos

FABRICADO SEGÚN NORMATIVA HIGH TECH UNE-EN 840
De contenedores móviles para residuos y reciclaje.
CONTENEDOR PEDAL 120 LITROS

CONTENEDOR PEDAL 240 LITROS

SIN
CTO
CONTA

OTROS USOS:

› Detecta billetes falsos
› Detecta fluidos de mascotas
› Detecta fugas usando los aditivos
correspondientes (útil en talleres de
coches, aire acondicionado...)

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021
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CUBO AUTOMATIC
Cubo de basura con sensor de movimiento.

SENSORES
INFARROJOS

40

ACERO
INOXIDABLE

20

litros

39,5*28*57cm

CIERRE AUTOMÁTICO
¡Minimiza el contagio!

9

litros

27,5*24,5*56,5cm

litros

28*20*38cm

CUBO AUTOMATIC. Cubo de basura de acero inoxidable con diferentes formas y tamaños. Uso en interiores con un bonito diseño en gris inoxidable brillante
y tapa en plástico negro mate. El sensor que tienen funciona con cuatro pilas medianas “AA”.

MODO DE EMPLEO
1. Poner las pilas en el cubo de basura y encender el interruptor (ON/OFF) de la parte posterior
del cubo.

1

Apertura sin contacto

2

2. Poner la bolsa en el cubo, con la ayuda del marco para sujetarla, y cerrar la tapa.
Funcionamiento del sensor
1. En cuanto se enciende el cubo de basura, el sensor ya está activado y a punto para funcionar.
2. La apertura automática de la tapa se acciona al pasar la mano a unos centímetros del sensor.
3. Seguidamente, la tapa se cerrará sola pasados unos segundos.
*Los botones ubicados en la parte frontal permiten, también, abrir o cerrar el cubo manualmente.
SENSOR
DE MOVIMIENTO

Cierre
AUTOMÁTICO

APERTURA CON

OFICINAS

COMERCIOS

HOTELES

TRES FORMATOS DISPONIBLES

Fácil vaciado

Accesorios en ABS
Máxima resistencia

Cubo interior con asas
en versión de 9L

RESTAURANTES

AYUNTAMIENTOS

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
HOGAR

RESIDENCIAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad (litros)

Dimensiones

Forma

Semiredonda

9L

28*20*38cm

Material del cuerpo

Acero inoxidable

20 L

27,5*24,5*56,5cm

Material del enchapado del panel Plástico ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)

40 L

39,5*28*57cm

Material del enchapado del marco

Plástico ABS

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten
a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

902 333 351

687 333 352

WWW.TECNOL.ES

Catálogo interactivo 20-21

902 333 351

687 333 352
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TQ PASO PEATONES 3D

S DE R

MÁS
SEGURO

TQ PASO
PEATONES

3D

SEGURIDAD INSTINTIVA

- INVASIVO

12 VECES

ANTIDESLIZANTE
REFLECTANTE

+ EFICAZ

+ RESISTENTE

+200°C

1

LIMPIAR

2

PRECALENTAR

3

COLOCAR

4

CALENTAR

5

ESPERAR 20 MIN.

6

CIRCULAR

CÓMO COLOCAR TQ PASO PEATONES 3D
1. LIMPIEZA
La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, arenilla, restos químicos...
2. MARCAR Y PRECALENTAR
A.- SUPERFICIES DE ASFALTO

Con una tiza marcar en el suelo la posición que tendrán las franjas para su posterior colocación. Con un quemador de gas calentar la zona del suelo
sobre la que desea colocar TQ PASO PEATONES 3D. El quemador tiene que funcionar con gas propano (min.1.5 bar, 80kw).
No colocar durante ni después de llover.
B.- SUPERFICIES DE HORMIGÓN O ADOQUINES

Se debe aplicar previamente TQ IMRIMACIÓN SEÑAL TERMOFUSIBLE en el area de colocación de las bandas más 5 cm de margen perimetral. No
se debe precalentar el soporte ni la imprimación.
3. COLOCAR
Coloque las piezas en la posición final deseada.
+200°C

4. CALENTAR
Caliente las bandas termofusibles hasta que el producto se funda con el soporte. El punto exacto para retirar la llama es cuando comienza a percibirse un
cambio de la tonalidad de las bandas.
5. ESPERAR
Se requieren de 5 a 20 minutos de secado dependiendo de la temperatura ambiente.
6. CIRCULAR
Pasado este tiempo, reanududar el tráfico normal.

MEDIDAS TQ PASO PEATONES 3D
CALLES DE 3 - 5 M

CALLES DE 5 - 8 M

Combinación de colores disponible:

250 cm

50 cm

300 cm

50 cm

Combinación de colores bajo pedido:

*Cada banda es una única pieza embalada por separado.

VISIÓN TQ PASO PEATONES 3D EN VÍAS DE UN SENTIDO Y DE DOS
POSICIÓN EN VÍAS DE SENTIDO ÚNICO

POSICIÓN EN VÍAS DE DOBLE SENTIDO

LEGISLACIÓN SOBRE PASOS DE PEATONES
El Reglamento General De Circulación es el texto legal que establece y define la totalidad de las marcas viales y lo hace en el Artículo 166 y siguientes. El Artículo 166 dice, en su apartado
1. Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto regular la circulación y advertir o guiar a los usuarios de la vía, y pueden emplearse solas o con otros medios de
señalización, a fin de reforzar o precisar sus indicaciones. En el apartado 2 establece que las marcas viales pueden ser: marcas blancas longitudinales, marcas blancas transversales,
señales horizontales de circulación, otras marcas e inscripciones de color blanco y marcas de otros colores.
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señal
STOP

CEDA

1,2 x 1,5 m

1,5 x 1,5 m

1 ud =
148,56 €/ud
10 uds = 133,71 €/ud

1 ud =
141,24 €/ud
10 uds = 127,11 €/ud

20

1x1m

1 ud =
10 uds =

66 €/ud
59,80 €/ud

NIÑOS

1 x 1,39 m

1 ud =
10 uds =

62,69 €/ud
58,05 €/ud

ENTRADA PROHIBIDA
color 1 x 1 m

1 ud =
10 uds =

93,10 €/ud
83,79 €/ud

30

1x1m

1 ud =
10 uds =

66 €/ud
59,80 €/ud

PEATÓN
1 x 0,52 m

37,12 €/ud
33,41 €/ud

1 ud =
10 uds =

20 color
1x1m

1 ud =
10 uds =

93,10 €/ud
83,79 €/ud

STOP color

APARCAMIENTO
color 1 x 1 m

STOP

P

1x1m

1 ud =
10 uds =

93,10 €/ud
83,79 €/ud

1 ud =
161,70 €/ud
10 uds = 145,53 €/ud

señal
termofusible
termofusible
FLECHA
3 x 0,45 m

36,32 €/ud
32,69 €/ud

1 ud =
10 uds =

50

1x1m

1 ud =
10 uds =

66 €/ud
59,80 €/ud

COCHE ELÉCTRICO
1,2 x 0,6 m

37,68 €/ud
33,91 €/ud

1 ud =
10 uds =

30 color
1x1m

1 ud =
10 uds =

93,10 €/ud
83,79 €/ud

GIRO DERECHA /
IZQUIERDA 3 x 0,75 m

41,17 €/ud
37,05 €/ud

1 ud =
10 uds =

MOVILIDAD REDUCIDA

1 x 0,85 m

35,35 €/ud
31,81 €/ud

1 ud =
10 uds =

ESTACIONAMIENTO
PROHIBIDO color

1x1m

1 ud =
10 uds =

93,10 €/ud
83,79 €/ud

50 color
1x1m

1 ud =
10 uds =

93,10 €/ud
83,79 €/ud

LÍNEA

1 x 0,5 m

22,25 €/ud
20,02 €/ud

1 ud =
7 uds =

BICICLETA
1 x 0,84 m

1 ud =
10 uds =

38,57 €/ud
34,71 €/ud

PARADA/ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO

color 1 x 1 m

1 ud =
10 uds =

93,10 €/ud
83,79 €/ud

CEDA color
1x1m

1 ud =
10 uds =

67,10 €/ud
60,39 €/ud

DOBLE SENTIDO
color 1 x 1 m

SENTIDO ÚNICO
color 1 x 1 m

CALLE SIN SALIDA
color 1 x 1 m

1 ud =
161,70 €/ud
10 uds = 145,53 €/ud

1 ud =
161,70 €/ud
10 uds = 145,53 €/ud

1 ud =
161,70 €/ud
10 uds = 145,53 €/ud

Datos
Datos obtenidos
obtenidos de
de los
los ensayos
ensayos en
en nuestro
nuestro laboratorio,
laboratorio, pudiendo
pudiendo variar
variar su
su resultado
resultado en
en función
función de
de las
las condiciones
condiciones de
de cada
cada aplicación,
aplicación, por
por lolo que
que se
se recomienda
recomienda ensayos
ensayos yy pruebas
pruebas previos.
previos. No
No serán
serán de
de nuestra
nuestra responsabilidad
responsabilidad otras
otras aplicaciones
aplicaciones que
que no
no se
se ajusten
ajusten aa
las
las indicadas.
indicadas. La
La garantía
garantía del
del producto
producto únicamente
únicamente cubre
cubre defectos
defectos en
en lala calidad
calidad de
de su
su fabricación,
fabricación, asumiendo
asumiendo elel reintegro
reintegro del
del valor
valor del
del producto.
producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 8-6-2018

garantía de:
de: T.Q.
T.Q. TECNOL,
TECNOL, S.A.U.
S.A.U.
Fabricado con la garantía

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es -- www.tecnol.es

plantillas viales
REUTILIZABLES

LIGERAS Y FÁCILES
DE TRANSPORTAR

APTAS PARA
CUALQUIER PINTURA

MÚLTIPLES FORMAS
DE APLICACIÓN

+ Combina las plantillas como quieras para precio volumen +10 UDS
DISTANCIAMIENTO
0,8 x 0,4 m

ESCOLAR
1,2 x 1 m

PASO PEATONAL
1,2 x 0,8 m

BICICLETA
0,7 x 1 m

ESPECIAL COVID-19

BANDA PASO PEATONAL
1 x 0,5 m

20 KMH
1,1 x 1,1 m

COCHE ELÉCTRICO
1,2 x 1 m

CEDA EL PASO
0,8 x 1,4 m

30 KMH
1,1 x 1,1 m

STOP
1,5 x 1 m

MODO DE EMPLEO

50 KMH
1,1 x 1,1 m

DISCAPACITADOS
1x1m

MODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

1. LIMPIAR
Y preparar el soporte según indicaciones de la pintura.

TQ SEÑALIZADORA AIRLESS
(con pistola)

2. COLOCAR
La plantilla en la posición final del marcado.
3. FIJAR
Los extremos con cinta adhesiva al soporte para evitar movimientos accidentales.
4. PINTAR
La plantilla cubriendo todos los bordes.
5. RETIRAR
La plantilla y limpiarla inmediatamente según instrucciones de la pintura.
Nota: si la limpieza se hace con disolvente, inmediatamente despues se debe estabilizar con abundante agua para evitar deterioro de la plantilla.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TQ PLANTILLA VIAL. Plantillas viales de polipropileno de 4 mm de espesor para señalización horizontal, aplicable con cualquier tipo de pintura habitual
sobre todo tipo de soportes. Se trata de plantillas reutilizables, hechas de material ligero y semirrígido con un corte mecánico preciso. Son fáciles de
transportar por su poco peso e ideales para uso particular y profesional en todo tipo de ámbitos: ayuntamientos, industria, centros educativos, empresas,
carriles bici, pasos peatonales, aparcamientos, centros comerciales, zonas públicas, hoteles, empresas de reformas viales, constructoras...
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

señal tráfico cono
REFLECTANTE

POLIETILENO RECICLADO

71 cm

31cm

72 cm

FÁCIL DE TRANSPORTAR

75 cm

71 cm

OBRA

ESTRECHAMIENTO

VELOCIDAD MÁX. 20

PASO OBLIGATORIO DERECHA

PASO OBLIGATORIO IZQUIERDA

ENTRADA PROHIBIDA

PARADA Y ESTAC. PROHIBIDO

STOP

FLEXIBLE

FIJACIÓN SOBRE

AGARRE

CONO VIAL 50 / 70 / 100 cm

CINTA TEXTILES

Controles policiales.
Obras y reparaciones.
Cambios temporales en vías públicas.
Estas señales para conos están fabricadas en polietileno reciclado de gran resistencia, con una superficie reflectante, un grosor de 3 mm, un preso de 1.15 kg y
flexibilidad para evitar roturas con el roce de los vehículos. Se fijan fácilmente sobre TQ CONO VIAL 50 cm y 75 cm. Ocupan poco espacio cuando están almacenadas.
No sobrecargan de peso los vehículos de mantenimiento. Se colocan al cono con dos cintas textiles que están en la parte trasera en forma de bisagra.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

señal tráfico reflex
REFLEXIVO N1 DE

MÁXIMAS PRESTACIONES

64 cm

ACERO GALVANIZADO
DE ALTA CALIDAD

INTERS. CON CIRC. GIRATORIA

ZONA ESCOLAR

PASO DE PEATONES

RESALTO

OTROS PELIGROS

PELIGRO OBRA

Ø 60 cm

ROTONDA

VEL. MÁX. 10/20/30/50

ENTRADA PROHIBIDA

LIMITACIÓN PESO

SENTIDO OBLIGATORIO

ADELANTAMIENTO PROBIDIO

3,5 m
TQ POSTE SEÑAL P

Ø 6 cm

ti-agua
an

STOP

e anclaje
sd

8 cm

25 cm

CEDA EL PASO

Tapón

Agujero

3,5 m

ESTAC./PARADA Y ESTAC. PROHIBIDO

TQ POSTE SEÑAL R

*Los postes se venden a parte / *Tornillería opcional / *Otras medidas de postes bajo pedido
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

señal tráfico reflex
ACERO GALVANIZADO
DE ALTA CALIDAD

REFLEXIVO N1 DE

MÁXIMAS PRESTACIONES

25 cm

PEATÓN

CALZADA SIN SALIDA

MINUSVÁLIDOS

PARKING MINUSVÁLIDOS

PARKING

DISEÑA TU SEÑAL Y te la fabricamos
30 cm

25 cm

45 cm

Logo del Ayto.

VADO PERSONALIZABLE

SEÑALES ESPECIALES

30 cm

30 cm

120 cm

40 cm

INDICADORES

PLACA COMPLEMENTARIA “TEXTO”

*Los postes se venden a parte / *Tornillería opcional / *Otras medidas de postes bajo pedido
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

señal basic
URBANAS

SEÑALES DE ACERO

FINAS Y MUY

LIGERAS

48,5 cm

57 cm

IDEALES PARA CALLES

57 cm

48,5 cm

CEDA EL PASO

RESALTO

STOP

CIRCULACIÓN PROHIBIDA

ENTRADA PROHIBIDA

PROHIBIDO ESTACIONAR

Ø 48,5 cm

Calles estrechas:
Ocupan poco espacio.
Urbanizaciones y parques:
No obstruyen zonas de paso.
Aptas para colgar:
En pared, valla, etc.
ROTONDA

GROSOR 0.5 CM

FINAS Y LIGERAS

FÁCIL AGARRE

A POSTE O PARED

Estas señales de tráfico están fabricadas en planchas de acero, con un grosor de 0.5 mm: perfectas para colocar en el entorno urbano ya que son finas y ligeras. Muy
fáciles de instalar a través de agujeros de anclaje. Son aptas para postes de señal o para colgar en paredes, vallas, etc. Señal no reflexiva.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

señal LED
MÁXIMA VISIBILIDAD

ECOLÓGICO

SIN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Señales luminosas led con energía solar fotovoltaica.

ROTONDA

VEL. MÁX. 20

STOP

VEL. MÁX. 30

ESCOLAR

Parpadeo LED naranja
Máxima Seguridad Vial
100% autónomo
Resiste la intemperie
360h. de luz sin carga
Fijaciones y tornillería incluidas

VEL. MÁX. 50

PEATÓN

NOCHE: 12 horas de luz
24 H: diurna y nocturna

800 m de visibilidad

FICHA TÉCNICOS

Nota: en la parte posterior hay un
interruptor de puesta en marcha, se
aconseja que durante la 1ª carga
(2 días) permanezca en off.
.

•
•
•
•
•
•

Dimensión señal: peatón / 24h peatón / rotonda / stop.......60 x 60 cm
Dimensión señal: escolar .................................................70 x 70 cm
Potencia de luz.................................................................. LED 10 W
Tipo de señal...................................Reflectante con luz led parpadeante
Encendido de LED’s............................................... Sensor crepuscular
Carga completa ...................................................... 2 días de luz solar

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

radar solar
PLACA SOLAR
Densidad luminosa:

Angulo de visión:

8000 cd/m

60 º

2

CONSUMO:

IP 65

MAX.10 - 15W
Alcance de detección:

Rango de detección:

Entre 1 y 120 m

1-99 km/h
90 cm

52
cm

64 cm

VELOCIDAD
CORRECTA

VELOCIDAD
INCORRECTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Radar pedagógico que muestra la velocidad a la que circulan los coches por la vía. Su objetivo es concienciar al conductor de la velocidad a la que está
conduciendo (demasiado rápida o adecuada) y, su función, informativa. Este radar cuenta con un rango de detección de entre 1-99 km/h en un alcance de
entre 1 y 120 metros. Amplio ángulo de visión de 60º. Resistente a la intemperie (agua y polvo) con un grado de protección IP65.
− Velocidad regulable: Permite definir el límite de velocidad del radar (km/h) a partir del cual se activarán las luces en rojo (exceso de velocidad) o verde
(velocidad adecuada a la vía).
− Alimentación solar: Radar totalmente autónomo que funciona sin necesidad de instalación eléctrica, gracias a su placa solar de gran tamaño que
permite instalarlo de forma sencilla en cualquier lugar al aire libre.

NORMATIVA

EN 62368-1:2014+A11:2017: Equipos de audio y vídeo, de tecnología de la información y la comunicación.
EN 55032:2015 Compatibilidad electromagnética de equipos multimedia. Requisitos de emisión.
EN 55035:2017 Compatibilidad electromagnética de equipos multimedia. Requisitos de inmunidad.
EN 61000-3-2:2014 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica
EN 61000-3-3:2013 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en
las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

902 Fabricado
333 351 con la garantía
687 333de:
352
T.Q. TECNOL, S.A.U.

WWW.TECNOLURBAN.COM
Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es

señalización temporal
TQ BALIZA SMART

TQ BALIZA FLASH

Sistema LED con conexión WIFI para control de tráfico (Pack 6 uds)

Kit LED para advertencia y señalización (Pack 3 uds)

BALIZAS
INTERCOMUNICADAS

diferentes de luz

Peso:
216 gr

10,2 cm

POLICÍA
EMERGENCIAS
OBRA

9 PROGRAMAS

Peso:
176 gr

9,1 cm

Incluye 3 pilas AA
Muy resistente

Ø 9,5 cm
Adherencia
magnética

Gran visibilidad

Gran visibilidad

TQ BALIZA FLASH RECARGABLE
/ SINCRO RECARGABLE

Adherencia
magnética

Muy resistente

TQ CAPTAFAROS
Ojo de gato

MALETÍN PARA
CARGAR Y/O PROGRAMAR

naranj
as

· 9 PROGRAMAS
· LUZ

tes

8,7 cm

t
flec

an

Bandas re

11,5 cm

*Aplicación
recomendada con
TQ MASITOP

2,7 kg

1,8 cm

Colores disponibles
BALIZA FLASH
RECARGABLE

Cargador para coche
y toma de contacto
Adherencia
magnética

5 gr

BALIZA FLASH
SINCRO RECARGABLE

Visible
+1000 m

16 LEDs

Colores disponibles

Impermable y
anticorrosión

Visible
+300 m

Resistente a altas y bajas
temperaturas y rayos UV

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

señalización temporal
TQ FLECHA LED MAGNÉTICA

TQ CINTA SEÑALIZACIÓN POLICÍA

Señal temporal luminosa de tráfico con 28 LEDs

Cinta para cerramientos y precintado

300 m
27,3 cm

10 cm

48 cm

*Incluyen pilas

Adherencia
magnética

Buena visibilidad

Ligero

Muy resistente

Polietileno

Buena visibilidad

TQ PALETA LED STOP / GO

40,5 cm

Señal luminosa reversible

Ø 18,1 cm

Buena visibilidad

Ligero

Fija / Intermitente

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

iluminación solar
TQ POSTE 3M / 5M

TQ FAROLA SOLAR TULIPÁN
Farola LED inteligente con energía solar
=

=

Postes de farola para zonas urbanas

TQ FAROLA SOLAR LED 15 W

Farola con gran superficie de carga solar

[ Ideal con FAROLA LED 30W/40W/60W ]

=

15 W 30 W 100 W

[

51 cm

=

15 W 30 W 100 W

Ideal con

]

ø 70 mm

32,5 cm

TQ FAROLA SOLAR
TULIPÁN / FAROLA
LED 15W

ø 76 mm
IK08

ø76 mm

78 cm

65 cm

5m

1.900 lm

6,8 kg

Colores
disponibles

Colores
disponibles

POSTE HASTA 3

ALTURA RECOMENDADA DE

m
POSTE HASTA 3

ALTURA RECOMENDADA DE

15 W

3m

1.440 lm

ø 135 mm

m

15 W

8,9 cm

TQ FAROLA SOLAR LED 30 W

TQ FAROLA SOLAR LED 40 W

TQ FAROLA SOLAR LED 60 W

Iluminación led con energía solar

Iluminación led con energía solar

Iluminación led con energía solar

=

32,5 cm

=

=

30 W 80 W 250 W

40 cm

=

=

40 cm

40 W 90 W 325 W

=

60 W 120 W 480 W

IK08

Encendido
automático y gradual

50.000 hrs.
de luz

Máx resistencia
al povlo y agua

POSTE HASTA

Ahorro en
instalación

Sensor de
movimiento RIP

m

60 W

POSTE HASTA 8

20,2 kg

ALTURA RECOMENDADA DE

135 cm

7.200 lm

7m

40 W

ALTURA RECOMENDADA DE

107,5 cm

17,4 kg

m

30 W

4.800 lm

POSTE HASTA 5

15,5 kg

ALTURA RECOMENDADA DE

110,5 cm

3.600 lm

Luz blanca fría

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

farola solar luxe 30w
LUZ LED DE ALTA EFICIENCIA

LUMINARIA SOSTENIBLE

MAYOR AHORRO ECONÓMICO

30W

3600
LÚMENES

18 HRS.
DE LUZ
(100%)

41 cm

42 HRS.

PANEL LED DE ALTA LUMINOSIDAD
Compuesto por 30 led’s de alto
rendimiento con gran potencia, ideal
para zonas exteriores poco iluminadas.

DE LUZ
(30%)

El tipo de panel solar más eficiente
del mercado.

9.5 kg

3a5m

PIR

PANEL SOLAR MONOCRISTALINO

POSTE DE

SENSOR DE
MOVIMIENTO

Alto rendimiento con una reserva de
energía de hasta 3 días sin sol.

ALTURA RECOMENDADA DE

IP65

80 cm

BATERÍA DE LITIO 12,8 V y 21 AH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TQ FAROLA LED 30W LUXE. Farola inteligente con energía solar fotovoltaica de diseño moderno fabricada en aleación de aluminio. Luz LED de 30 W de
potencia con luz fría y temperatura de color 6000K. La farola obtiene una carga completa pasadas 5-8 horas, dependiendo de las horas de sol, y ofrece un
total de 18 horas de luz a máxima potencia, y 42 horas en modo ahorro de energía. Incluye un sensor de movimiento PIR (que da el 100% de luz cuando
detecta movimiento y el 30% de luz cuando no). Esta farola posee el nivel de protección IP65 (protección frente a polvo y agua).

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

FAROLA SOLAR

wall

street

FAROLA SOLAR

BATERÍA DE +
SENSOR DE
ENCENDIDO
+
+ 30.000 HRS. + SIN INSTALACIÓN
LITIO
MOVIMIENTO PIR AUTO Y GRADUAL
AUTO Y GRADUAL
=

49,5 cm

5W

20,5 cm

=
30 W

125 W

600 lm

49,5 cm

20,5 cm

5W

2,6 kg

*Fijaciones no incluidas

2,6 kg

DESCRIPCIÓN Farolas solares LED para exteriores. La batería de litio alcanza la carga completa pasadas 3 horas y dura un total de 12 horas (+2000 ciclos). Cuando detecta a una persona
se ilumina al 100% de potencia y si no detecta movimiento se mantiene a un 30% de su capacidad para reducir la contaminación lumínica. Aluminio y policarbonato con pintura antioxidante
anticorrosión. La versión WALL está diseñada para ser anclada a la pared y la versión STREET a un poste.

TQ APLIQUE SOLAR DOBLE

Luz de cortesía. Se enciende con movimiento
19 cm

600 lm

25

cm

Focos gir

ab
l

16 W

so
l

tres posici
on
con
e

Placa

4

l

s

ar

a direcciona
pa r
r

uz
al

es

10 m

23 c

m

8-10 hrs

DESCRIPCIÓN Aplique con panel solar ajustable y 2 focos girables vertical y horizontalmente. El foco se activa por la detección automática que proporciona el sensor de movimiento,
y se apaga pasados 60 seg. desde que se detecta movimiento.

Anclaje pared

8-10 hrs. de batería

IP
44

Máx. resistencia
agua e intemperie

Sensor de movimiento

Sin instalación

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

aplique solar lite
BATERIA DE LITIO
DE 2.000 CICLOS

ALUMINIO Y
VIDRIO TEMPLADO

ANTICORROSIVA
ANTIOXIDANTE

420 lm

c
Pla

ø 267 mm

as
olar

añ
o

6000K

a
de gran t

m

23 HRS.
DE LUZ

325 mm

Vid

rio templado

IP65

3,5W
ENCENDIDO
AUTOMÁTICO

*No incluye tornillería

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TQ APLIQUE SOLAR LITE. Farola solar LED para exteriores. Fabricada en aluminio y vidrio templado, y acabada con pintura antioxidante y anticorrosión. Potencia
de 3.5W. La batería alcanza la carga completa pasadas 6 horas y proporciona un total de 23 horas de luz a máxima potencia. Esta farola cuenta con la categoría
IP65 por su protección frente a polvo y agua.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

farola solar lite
BATERIA DE LITIO
DE 2.000 CICLOS

ALUMINIO Y
VIDRIO TEMPLADO

ANTICORROSIVA
ANTIOXIDANTE

ø 267 mm

6000K

420 lm

800 mm

23 HRS.
DE LUZ

añ
m
ta

o

Pla
ca
so

lar de gran

3,5W

ø 89 mm

IP65

Vidrio

o
templad

ENCENDIDO
AUTOMÁTICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TQ FAROLA SOLAR LITE. Farola solar LED para exteriores. Fabricada en aluminio y vidrio templado, y acabada con pintura antioxidante y anticorrosión. Potencia de
3.5W. La batería alcanza la carga completa pasadas 6 horas y proporciona un total de 23 horas de luz a máxima potencia. Esta farola cuenta con la categoría
IP65 por su protección frente a polvo y agua.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

farola solar lily
BATERIA DE LITIO
DE 2.000 CICLOS

ALUMINIO Y
POLICARBONATO

ANTICORROSIVA
ANTIOXIDANTE

ø 510 mm

3000K

m

Pla
ca
so

1440 lm

li n
a
t
ocris

a

750 m

lar mon

18 HRS.
DE LUZ
(100%)

15W
250 mm

42 HRS.
DE LUZ
(30%)

ø 76 mm
IP65

*No incluye poste
SENSOR DE
MOVIMIENTO

PIR

a
Po
d
i
l
lica
rbonato + Luz cá

[

Ideal con

TQ POSTE 3M

]

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TQ FAROLA SOLAR LILY. Farola solar LED para exteriores. Fabricada en aluminio y policarbonato, y acabada con pintura antioxidante y anticorrosión. Potencia de
15W. La batería alcanza la carga completa pasadas 9 horas y proporciona un total de 18 horas de luz a máxima potencia. Esta farola cuenta con la categoría
IP65 por su protección frente a polvo y agua.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

pilona solar city / shine
ENCENDIDO
BATERÍA DE LITIO +
ALUMINIO Y
+
+ PINTURA ANTIOXIDANTE
+ DE 2000 CICLOS
POLICARBONATO
AUTOMÁTICO Y GRADUAL
ANTICORROSIÓN

5 kg

5,1 kg

3,5W

1,8W

24,5 cm

18,3 cm
400 LUMENS

210 LUMENS

=
1,8 W

NEW

86 cm

21,2 cm

80 cm

16,7 cm

=

=
10 W

3,5 W

42 W

*Fijaciones no incluidas

20 W

=
85 W

*Fijaciones no incluidas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Farolas solares LED para exteriores de encendido automático, con tecnologia ecológica sin necesidad de instalación electrica y de gran ahorro energético. La tecnología
LED integrada en estas farolas se enciende gradualmente segun el nivel de oscuridad alumbrando el paso sin contaminacion lumínica aérea. Las bombillas LED
suministradas duran hasta 50.000 horas y emiten un ángulo de luz blanca de 120 grados. Alcanzan la carga completa pasadas 8 horas y dura un total de 23 horas. Este
elemento de iluminación tiene la característica del IP65 que es la alta resistencia de impactos y a la protección de polvo y el agua.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

pilona iflex / iflex solar

FABRICADO EN

UE
POLIURETANO RESISTENTE A LA
DEGRADACIÓN TÉRMICA Y LOS UV

MATERIALES TÉCNICOS
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

RESISTENTE

+1.000 IMPACTOS

El sistema de disuasión
más flexible del mercado
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Ø 8 cm
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80 cm

80 cm
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ind
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
TQ PILONA iFLEX está fabricada en poliuretano totalmente flexible. Resistente a la degradación térmica, no pierde el color ni necesita mantenimiento, resistente a los
impactos,se dobla fácilmente y recupera su forma inicial protegiendo a los vehículos en caso de colisión. Idónea para condiciones metereológicas adversas como la nieve
o la niebla, facilitando la visibilidad en carreteras, calles y señalización de accesos o proteger elementos, disminuyendo las probabilidad de accidente por poca visibilidad y minimizando los daños por golpes.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

pilona modern f

FABRICADO EN

UE

Resistente
a los impactos

Polietileno antióxido

Inalterable ante
toda climatología

81 cm

19,5 cm

2,70
kg

20° MÁX.

*Incluye
tornillería

Materiales
antienvejecimiento

Instalación en:
PASO DE PEATONES
PARKINGS
CALLES
ÁREAS DE ACCESO
RESTRINGIDO
Cuerpo semirrígido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricadas con material 100 % reciclable: Exterior de Polietileno e interior de goma reciclada de caucho compactado, con elevadas propiedades de memoria, que las devuelven a
su forma original tras un impacto de vehículo.
Equipado con una cinta reflectante de Nivel II de 3M prismática, de acuerdo con la Norma UNE 135.363.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ PILONA MODERN

TQ BASE PILONA MODERN

Pilona con memoria que recupera la forma original

2,47
kg

19 cm

21,5 cm

81 cm

2,80
kg

Cajón empotrable para fijación con rosca

11,5 cm

Polietileno
antióxido

Resistente
a los impactos

14,5 cm

Inalterable ante
toda climatología

Cuerpo muy flexible y resistente

TQ FLEJE PILONA MODERN

Herramienta para extracción y fijación de TQ PILONA MODERN

Bloqueo
anti hurtos

Resistente
al tránsito

Resistente
a impactos

Fácil montaje y extracción
de TQ PILONA MODERN
TQ LLAVE EN T PILONA MODERN

Herramienta de aplicación para la tapa de TQ PILONA MODERN

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

100% ACERO

BASE
EMPOTRABLE

TQ PILONA ACERO

RESISTENTE
A LOS IMPACTOS

CIERRE SEGÚN NECESIDAD
EN VERSIONES EXTRAÍBLES

TQ PILONA ACERO
EXTRAÍBLE

Pilona de tubo de acero metálico

TQ PILONA EXTRAÍBLE

Alta resistencia para bloqueo temporal

7 cm

9.50 cm

12.3 cm

82 cm

100 cm

85.6 cm

99 cm

3 cm

14.3 cm

17 cm

4,29kg

1,42kg

14

ø 10 cm
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo de acero de alta resistencia con argolla altamente reflectante en acero inoxidable. La base
permite un anclaje seguro y permanente al suelo.

cm

10

cm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Pilonas de acero de alta resistencia en versión extraíble. La base permite la extracción completa de la
pilona, e incluye un cierre de seguridad. Su base plana de acero galvanizado está pensada para permitir el
tráfico rodado. Ideadas para bloquear temporalmente el paso de vehículos.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ BASE PILONA

TQ HITO ABATIBLE

GRIS CON LLAVE

Sistema de señalización de poliuretano para calles y canalización del tráfico

EJE DE
GIRO 360º

1

[

15.5 cm
°
01

75 cm

[

[

Cuerp
o

15 cm

[

te y dese
nr

able
osc

otan
p iv

11 cm

[

[

Combina varias unidades con

20 cm

TQ PILONA ACERO EXTRAÍBLE
Fácil cierre o apertura de vías

ø 7 cm

Ligero

Resistente a altas y bajas
temperaturas

Muy resistente

TQ HITO

TQ HITO DESMONTABLE

Baliza de plástico EVA flexible ultraresistente

Baliza de plástico EVA flexible desmontable
20 cm

70 cm

75 cm

19 cm

1.8 kg

*Incluye fijaciones

Ø 20

Bandas reflectantes
de alta calidad

Plástico EVA

Muy resistente

Reflectante

Reflectante

Muy resistente
y flexible

Plástico EVA

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

reductores de velocidad
TQ COJÍN BERLINÉS

TQ BANDA RV C5253/C5253C

Elevación de calzada para disminuir la velocidad

Banda reductora de velocidad (Venta en packs de 2 uds)

Incluyen fijaciones

Incluyen fijaciones

Sin interferir con las ruedas de
autobuses, tractores, camiones...

50

cm
25

cm

20
0c

25
cm

m

7,5 cm

180 cm

[ Superficie
antideslizante ]

3,5 cm

Reduce
el ruido

100% caucho
reciclado

TQ BANDA RV
S555

Amortigua
el impacto

TQ BANDA RV
S534/S534C

Gran
visibilidad

TQ BANDA RV
HT563/HT563C
EN
PL N
M E
U D
C OR

35 cm

50 cm

Gran visibilidad

Muy resistente

H

G
HI

Policarbonato

TQ BANDA RV
S533

TQ BANDA RV
MA533

CH

TE

M 08
FO /20
53
30

m

m

30 c

30 c

m

60 c

50
cm

50

cm

18

cm

cm

cm

50

50

47

25

cm

cm

4,5 cm

5 cm

Incluyen fijaciones

Radio continuo,
no poligonal

Reflectante con
microesferas

TQ RV LENTICULAR

Banda reductora 100% caucho reciclado circular de alta resistencia

Resistente a
la tracción

3 cm

Dureza
Shore-A

Adherencia y
estabilidad

TQ BANDA RV ROLL

Banda reductora de velocidad portátil y montaje muy rápido

1

VISIBILIDAD

MINUTO
Y LISTO

TO
D

E FIJACIÓN

ALTA

3 cm

3 cm

OS

R
ET

UN

UN

CO
ÚNI

P

3M

Ø 40 cm

Ø 22 cm
Incluyen
fijaciones

Evita estancamiento agua

Áreas de
frenado

Reduce
el ruido

Soporta hasta
10 toneladas

Piezas
acoplables

50 bandas
reflectantes

Gran
visibilidad

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ SEPARADOR VIAL N

Sistema de delimitación 100% caucho
Incluye fijaciones

OJOS DE G
AT
O

ALTA

VIS
I

AD:
LID
I
B

m

15 cm

100 c

6 cm

Alta visiblidad:
con microesferas

Ojos de gato en la
parte frontal y trasera

Ideal delimitación
carril bici, bus, taxi, etc.

Separador de
plazas de parking

TQ PARK STOP / PARK STOP XL

Protector 100% caucho reciclado para parking (venta en packs de 2 uds)
15 cm

Incluyen fijaciones

15 cm

55 cm

180 cm

5kg

11kg

10 cm

Ideal parking
interior y exterior

10 cm

Alta visiblidad:
con microesferas

Protege mobiliario urbano,
papeleras, etc.

Separación zonas
peatonales

Separación áreas de
trabajo industriales

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

seguridad vial
TQ ESPEJO VIAL 60/80

TQ SALVA BORDILLOS

Espejo parabólico para aumentar la visibilidad

Facilita el acceso a zonas con desniveles

ø 60 cm

Peso:
2,9 kg

ø 80 cm

70 cm
Anti lizan
des

69

cm

te

Peso:
7,5 kg

Soporta hasta

*Poste no incluido.
Tornillería incluida.

250 kg
Resiste golpes

Indeformable

Policarbonato

Anti
deslizante

Polietileno

TQ COVER

Muy
resistente

Indeformable

TQ COVER BARANDILLA

Plancha para salvar zanjas o zonas en obra

Cubierta con pasamanos para zanjas
4 kg

Mu

y ligera

8 kg

400 kg

75 cm

80 cm

Soporta hasta

200 cm

120 cm

Soporta hasta

500 kg
Antideslizante

Muy resistente

Alta visibilidad

Polietileno

Anti
deslizante

Reforzado
con acero

Extensible

TQ PROTECTOR CABLE 3/5 zonas

Protector de caucho para cableado (Pack de 2 uds)

50 cm

54 cm

5 cables

93 cm

90 cm

3 cables

5,3 x 6,3 cm

Gran visibilidad

4 x 4 cm

Resistente

Piezas acoplables

Soporta hasta
20 toneladas

Uso interior
y exterior

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

vallas

FABRICADO EN

UE

TQ BARRERA WATER

Barrera de polietileno rellenable

RELLENABLE PARA MAYOR PESO Y RESISTENCIA

CON BANDAS REFLECTANTES

IDEAL PARA DELIMITAR
Terrazas
Calles
Vías
Colegios
Bibliotecas

POLIETILENO

[ Rellenable de
agua o arena ]

[ Fácil vaciado ]

[ Ensamblable con más barreras ]

[ Bandas reflectantes ]

Muy resistente

Buena visibilidad

Ligera para fácil transporte

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

vallas

FABRICADO EN

UE

TQ BARRERA WORK

Sistema de señalización y delimitación plegable

ESTRUCTURA LIGERA, ESTABLE Y SEGURA

Cerramiento
temporal
Áreas
pequeñas

FÁCILES Y CÓMODAS DE APILAR

POLIPROPILENO

100% reciclable

[ Bandas reflectantes ]

75 cm

6 cm

100 cm

[ 100% PLEGABLE ]

Grosor: 2 cm

8,1kg
225 cm

PERSONALIZA TU BARRERA WORK POR SOLO 18 € (Diseños a 1 tinta)
Diseños a 2 o más tintas consultar presupuesto según diseño.

[ Acople de
alta resistencia ]
TQ VALLA EXTENSIBLE LIGHT

Sistema de delimitación extensible rellenable

Interior hueco rellenable
con agua o arena

95 cm

Extensibles 2,1 m

45 cm

Muy resistente

Buena visibilidad

Ligero

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

vallas
TQ VALLA PLÁSTICO 1m / 2m
Sistema de señalización y delimitación
1m

2m

Pa
t

1m

1m

con giro 3
º
60

as

Espacio personalizable

Banda reflectante

Colores
disponibles

Colores
disponibles

Larga
duración

Polietileno

Muy resistente

Reflectante

Indeformable

Base antivuelco

T Q VALLA PEATÓN

TQ VALLA METÁLICA

Sistemas de delimitación urbana

Sistemas de señalización y delimitación

1,1 m

2m

Colores disponibles

Patas extraíbles
Fácil unión

Acero
galvanizado

Acero
galvanizado

Fácil almacenaje

Patas extraíbles
Fácil unión

Muy resistente

TQ VALLA ANTIVUELCO
Valla metálica inclinada

100 cm

200 cm

13kg

[ Faciles de apilar ]
Muy resistente

Buena visibilidad

[ Patas antivuelco ]
Ligero

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

conos
TQ CONO PLEGABLE

TQ CONO TRÁFICO R2

TQ CONO TETRÁPODO

Cono plegable y luminoso

Cono tráfico 75 cm con 1 banda reflecante

Cono flexible multiposición de PVC

ARRETERAS
ESPECIALeCla norma
pl
m
cu
13422
UNE-EN en
TE
REFLECTAN

MULTIPOSICIÓN

15 cm

25 cm

70 cm

21 c

m

0,55 kg
2,7 kg

38 cm

75 cm

10 cm

2,65 kg

42 cm

24 cm

m
10 c

Incluye 2

Punto de
sujección

pilas AA

Polietileno

Base
antivuelco

Luz LED

Reflectante

Apilables

Base
antivuelco

Polietileno

Reflectante

x4

Flexibilidad
y estabilidad

PVC

TQ CONO VIAL 75 cm

TQ CONO VIAL 50 cm

TQ CONO VIAL 30 cm

Sistema de señalización vial

Sistema de señalización vial

Sistema de señalización flexible

MUY FLEXIBLE Y PLÁSTICO EVA
15 cm

15 cm

2,5 kg

30 cm

50 cm

75 cm

10 cm

10 cm

1,5 kg

0,55 kg

29,5 cm

Punto de
sujección

Reflectante

x2

Polietileno
+ Caucho

Base
antivuelco

Base
antivuelco

Banda
reflectante

Reflecante

21 cm

Punto de
sujección

Polietileno

Base
antivuelco

Muy
resistente

Fácil
instalación

Base
antivuelco

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

accesorios
TQ BARRA EXTENSIBLE
Sistema de cerramientos
Hasta 1,20 m

250 cm

Fácil instalación

Muy resistente

Compatible con todos los conos

TQ CINTA CONO 3m / 9m
Señalización extensible retráctil

3m

Fácil instalación

Compatible con todos los conos

9m

Resistente rayos UV

TQ BALIZA MAGNÉTICA

TQ BALIZA SOLAR CLIP

Señalización luminosa LED magnética

Señalización solar para conos con hendidura

5 cm

60 horas de batería

BASE MULTIPOSICIÓN
MAGNÉTICA

Incluyen pilas

Fácil instalación

Resistente a
altas temperaturas

Gran visibilidad

Visible a
+ de 1km

Resistente a
las temperaturas

Fácil instalación

TQ BALIZA SOLAR CONO
Idóneo para dirigir el tráfico

120

HORAS
DE
LUZ

Visible a 200 m

Compatible con todos los conos

Panel solar

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

cepo seguridad
MUY RESISTENTE Y LIGERO

25

RÁPIDO Y FÁCIL DE COLOCAR

cm

ADAPTABLE

50 cm

EFICAZ ANTIROBO
IDEAL PARA POLICIA LOCAL COMO
INMOVILIZADOR DE VEHICULOS

Fabricado en acero.
Puntas revestidas para evitar
rozaduras en las ruedas.
Cerradura protegida del agua.
Para todo tipo de llantas.
Para ruedas de 16-26 cm. ancho.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TQ CEPO SEGURIDAD. Cepo extensible para rueda bloqueo de ruedas, con cerradura y 2 llaves. Válido para automóviles, caravanas o remolques, con ruedas de plástico,
aluminio o acero.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

banco eco plus

PRO

DU

SIN MANTENIMIENTO

MADERA ECOLÓGICA

FÁCIL INSTALACIÓN

CO

RESISTE A LA HUMEDAD

CTO E

MATERIAL INASTILLABLE

78 cm

Confeccionado en madera
tecnológica y ecológica que
evita las aparición de astillas

m

180 c

41 c

m

ANCLAJE AL SUELO
Incluye tornillería

Todos nuestros bancos están confeccionados
con madera tecnológica y ecológica fabricada
a partir del reciclaje de plásticos y madera.

En
trabajamos para mejorar el
futuro y alcanzar el Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TQ BANCO ECO PLUS está confeccionado con una madera tecnológica y ecológica fabricada a partir del reciclaje de plásticos y madera, y estructura de acero. Su
madera ecológica le aporta una larga durabilidad y resistencia, puesto que no se astilla ni seca y puede limpiarse con agua a presión.
Perfecto para el equipamiento de zonas urbanas, recintos empresariales o áreas residenciales en los que se necesita un mobiliario duradero, limpio y fácil de mantener.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

banco eco plus lite

PRO

DU

SIN MANTENIMIENTO

MADERA ECOLÓGICA

FÁCIL INSTALACIÓN

CO

RESISTE A LA HUMEDAD

CTO E

MATERIAL INASTILLABLE

42 cm

Confeccionado en madera
tecnológica y ecológica que
evita las aparición de astillas

150 cm
52 c

m

ANCLAJE AL SUELO
Incluye tornillería

Todos nuestros bancos están confeccionados
con madera tecnológica y ecológica fabricada
a partir del reciclaje de plásticos y madera.

En
trabajamos para mejorar el
futuro y alcanzar el Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TQ BANCO ECO PLUS LITE está confeccionado con una madera tecnológica y ecológica fabricada a partir del reciclaje de plásticos y madera, y estructura de acero
galvanizado. Su madera ecológica le aporta una larga durabilidad y resistencia, puesto que no se astilla ni seca y puede limpiarse con agua a presión.
Perfecto para el equipamiento de zonas urbanas, recintos empresariales o áreas residenciales en los que se necesita un mobiliario duradero, limpio y fácil de mantener.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

banco eco wood

PRO

DU

RESISTENTE A
LA HUMEDAD

IGNÍFUGO

RECICLABLE

CO

SIN MANTENIMIENTO

CTO E

64

cm

45 cm

174 cm

77 cm

*Tornillería incluida para el montaje.

INASTILLABLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TQ BANCO ECO WOOD está confeccionado con una madera tecnológica y ecológica fabricada a partir del reciclaje de maderas y plásticos, y estructura de acero.
Su madera ecológica le aporta una larga durabilidad y resistencia, puesto que no se astilla ni seca y puede limpiarse con agua a presión.
Perfecto para el equipamiento de zonas urbanas, recintos empresariales o áreas residenciales en los que se necesita un mobiliario duradero, limpio y fácil de mantener.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

banco gaudí / papelera gaudí
POLIETILENO +
FIBRA DE VIDRIO

RESISTENTE UV
SIN MANTENIMIENTO

100% RECICLABLE
Y ECOLÓGICO

RESISTENTE : Químicos, Grafittis, Óxido

83 cm

74

32 KG

cm

m

170 c

37 cm

*Tornillería incluida.

9 KG

¡COMBÍNALOS!
TQ BANCO GAUDÍ + PAPELERA GAUDÍ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

83 cm

Ø 37,8 CM

60 L
34 cm

Banco urbano fabricado en Polietileno y Fibra de vidrio de alta densidad. Alta resistencia a los químicos, anti-grafittis, óxido, eltc. Perfecto para áreas publicas, zonas
residenciales, zonas de ocio y comerciales. Con un diseño moderno y adaptable en cualquier zona urbana. Ideal para combinar con TQ PAPELERA GAUDÍ.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

banco metal
FÁCIL INSTALACIÓN

ACERO
PERFORADO

GRAN DURABILIDAD

RESISTENTE

Lámin

er o p e
rf

do

184 cm

ac
de

ora

a

Óxido
Rayos UV
Intemperie

65 cm

63 cm

A

73 cm

38 cm

laje al suel

o

nc

(N

oi
nc l
uye tornillería)

170

cm

55 KG

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TQ BANCO METAL está compuesto de una estructura de acero pintado con pintura poliéster al horno en color gris, con el respaldo y asiento en lámina de acero
perforado. Su estructura robusta le confiere gran durabilidad. Provisto de puntos de anclaje al suelo de fácil instalación.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

papelera park R
EXTERIOR: MADERA TÉCNICA
Y ACERO LACADO

CUBO EXTRAÍBLE

INTERIOR: CUBO
ACERO GALVANIZADO

nicero
Ce

80 cm

En la tapa

An

40 L

je al suel
o
cla

Ø 38 cm

a

í
Inc
luye torniller
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TQ PAPELERA PARK R/C de madera tecnológica con recubrimiento plástico para exterior, estructura de acero lacado y cubo interno de acero galvanizado. Fácil vaciado
extrayendo el cubo a través de la tapa con cierre de seguridad tipo cuadradillo. La tapa lleva también incoporado un pequeño cenicero de metal. Dos puntos de anclaje fijo
al suelo por el fondo interior de la papelera. Su material parcialmente plástico las hace ligeras (25 kg) pero resistentes al agua y la intemperie.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

limpieza urbana
TQ CENICERO TORRE

TQ CENICERO WALL

TQ PAPELERA CANINA

Cenicero metálico alargado

Cenicero metálico para pared

Papelera metálica para mascotas

120 cm

35 cm

100 cm

12 cm

18 cm

Colores
disponibles

28,5 cm

17 cm

Gran
capacidad

Cierre de
seguridad

Acero
zincado

Cierre de
seguridad

Acero
zincado

Cierre de
seguridad

Acero
zincado

TQ PAPELERA CIRCULAR

TQ PAPELERA MODERN

TQ PAPELERA STREET

Gran capacidad

Protección superior

Ideal para espacios pequeños

50 cm

54,5 cm

22,5 cm

9 KG

90 cm

97,5 cm

60L

25 cm

20KG

7.4KG

86 cm

Dispensador
bolsas

40L

40L

35 c
m
62 cm

Cuerpo abatible
con bloqueo

Resistente
a la intemperie

Protección
antilluvia

Aro para
trabado de bolsa

Cuerpo abatible
con bloqueo

Cuerpo
semicircular

CUERPO PENDULANTE + FÁCIL VACIADO + ACERO CINCADO + CUERPO PERFORADO: VENTILACIÓN
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

limpieza urbana

FABRICADO EN

UE

TQ PAPELERA SECURITY

TQ PAPELERA MASCOTAS

Papelera de gran capacidad con cierre de seguridad

Papelera para deposiciones con tapa antiolor

Ø 39 cm

Ø 39 cm

53 cm

55 cm

[ TAPA
ANTIOLOR ]

[ CIERRE DE
SEGURIDAD ]

*Poste no incluido.

*Poste no incluido.

Abrazadera incluida

Abrazadera incluida

TQ PAPELERA LONDON

TQ PAPELERA COMPACT

Combina diseño clásico inglés con practicidad

Cuerpo desenroscable de una sola pieza
Ø 55 cm

Ø 48 cm

[ CUERPO
ROBUSTO ]

ap
ertu
ra ]

ap
ertu
ra ]

99 cm

100 cm
ca
[ Ros

ca
[ Ros

[ SIMULACIÓN
METAL ]

Anclaje incluido
Polietileno

Flexible

Anclaje incluido
Duraderas

Resisten UV

Resisten
químicos

Ecológicas

Sin
mantenimiento

PERSONALIZA TUS PAPELERAS POR SOLO 5 € (Diseños a 1 tinta)
Diseños a 2 o más tintas consultar presupuesto según diseño.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

papelera basic
CIERRE DE
SEGURIDAD

RESISTENTE A
LA INTEMPERIE

FÁCIL VACIADO

Capacidad

50 L

4 KG

74 cm

43

ASA INTERNA

cm

LLAVE DE BLOQUEO

m

62 c

TORNILLERÍA

INCLUIDA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
TQ PAPELERA BASIC esta fabricada de polietileno de alta durabilidad perfecta para resistir las inclemencias meteorológicas y a los rayos UV. Dispone de cierre de seguridad
con la llave de abertura y bloqueo. En la parte interior incluye una asa de acero para facilitar el vaciado de los residuos. TQ PAPELERA BASIC es idónea para colocarla en
postes o paredes en parques infantiles, calles, plazas, terrazas,etc.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

contenedores
TQ CONTENEDOR

TQ CONTENEDOR PEDAL 120 / 240

Contenedor 100% HDPE resistente con ruedas

Contenedor 100% HDPE con pedal de accionado automático

EN
PL A
M M
CH
U OR
C N
TE 840

GH

HI

N

E-

EN

240 L

100 cm

92 cm

120 L

U

120 L
87 cm

40 c

m

55

cm
65

Otros colores disponibles:

Resiste agentes
químicos

cm

m

58 c

Otros colores disponibles:

Resiste UV,
calor y frío

Mango
antideslizante

Resiste agentes
químicos

50 c

m

Resiste UV,
calor y frío

46

cm
Mango
antideslizante

TQ CUBO 100

TQ CAPAZO 3 ASAS DE METAL

Cubo de basura de capacidad industrial

Capazo de limpieza varia con función pinza

ø 50 cm

100 L

64 cm

73 cm

60 L

3,5 KG

Vaciado
ergonómico

ø 38 cm
Resiste golpes y
deformaciones

Resiste UV,
calor y frío

Tapa con cierre
metálico

Función pala
Sistema ergonómico

Flexible

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

carro barrendero
ACERO
INOXIDABLE

TRANSPORTE DE
UTENSILIOS

ESPECIAL
LIMPIEZA URBANA

114 cm

guarda mate
n
r
jó

Ø 25 c m

R ue d
ad

ial

Ca

120 L

Cie

rre con llave

Di
re c
88 c

m

18 KG

n te r a
a
l
e

48

no
cional con fre

cm

*Foto demostrativa.
( Los utensilios se venden a parte )
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Carro de limpieza vial ligero y ergonómico, de acero inoxidable AISI-304, para un contenedor de 120 L. Especialmente diseñado para la limpieza. Dispone
de dos ruedas posteriores pneumáticas y una maciza delantera. Dispone de multiples soportes para los utensilios y una caja porta objetos.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

t-electric c
MOTOR

100% ELÉCTRICO

GRAN

AUTONOMÍA

Luz de advertencia
de vehículo lento

CON PORTA

CONTENEDORES

Limpiaparabrisas

Enganches metálicos
para heramientas

Espejos retrovisores
abatibles
Palanca seguridad

Alta visibilidad
CAPACIDAD

RAMPA DE CARGA/DESCARGA

MÁXIMA SEGURIDAD

2 contenedores de 120 litros de capacidad y Rampa metálica antideslizante para mayor Retención de suspensión neumática y
espacio adicional para herramientas e instrumentos seguridad al manipular los contenedores.
pinzas de sujeción metálicas para mantenerlo
de trabajo.
bloqueado.

*Contenedores no incluidos.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

t-electric c

RUEDAS CON neumáticos de alta resistencia de 12” con freno de tambor
en las tres ruedas, y detención completa en una distancia inferior a 3
metros y radio de giro mínimo inferior a 3 metros.

ASIENTO ABATIBLE con compartimento de seguridad para la protección
de los componentes electrónicos y la batería. El conector de carga de la
batería está situado en el lateral.

TQ T-ELECTRIC C tiene una pantalla digital con indicador de encendido,
potencia ampliada, capacidad de carga de la batería y velocidad en
kilómetros/hora.

TQ T-ELECTRIC C cumple todas las normas viales de señalización e
iluminación para la circulación urbana, luces led: de freno, posición, cruce
e intermitentes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. Triciclo de motor eléctrico para los servicios de limpieza y mantenimiento. Transporte individual para el equipo de limpieza de
las calles con cabina de protección y portacontenedores de basura hasta 2x120 litros. Perfecto para equipos de limpieza, servicios de recogida selectiva de
residuos y brigadas de mantenimiento vial.
TQ T-ELECTRIC

CONTENEDOR

Potencia del motor
Nivel de protección del motor
Batería
Tiempo de carga completa
Altura libre al suelo
Suspensión
Pendiente máxima
Dimensiones totales
Capacidad total
Velocidad máxima
Autonomía
Capacidad nominal de carga
Peso neto

48V – 850W
IP44
ÁCIDO Y PLOMO 48V – 45AH (sin mantenimiento)
6-8 horas
100mm
HIDRÁULICA
20%
136 cm (Ancho) / 278 cm (Largo) / 178 cm (Alto)
480 L
25 KM/H
60 KM
300 KG
200 KG

Nota: A efectos legales de circulación, este vehículo no requiere matriculación, Inspección Técnica de Vehículos ni seguro obligatorio según normativa europea vigente.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

t-electric d
MOTOR

100% ELÉCTRICO

GRAN

CON DEPÓSITO

AUTONOMÍA

DE 500 L

Luz de advertencia
de vehículo lento
Espejos retrovisores abatibles
Limpiaparabrisas

Enganches metálicos
para heramientas

Palanca vacía contenedor

CAPACIDAD

DEPÓSITO PIVOTABLE

ALTA RESISTENCIA Y CAPACIDAD

Depósito pivotable de 500 L de capacidad

Estructura metálica de gran resistencia para facilitar Depósito fabricado en polietileno de alta
el vaciado. Incluye sistema de bloqueo con palanca.
densidad con tapa de cierre de dos piezas y
trampilla para el fácil llenado del depósito con
hojas o basura.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

t-electric d

RUEDAS CON neumáticos de alta resistencia de 12” con freno de tambor
en las tres ruedas, y detención completa en una distancia inferior a 3
metros y radio de giro mínimo inferior a 3 metros.

ASIENTO ABATIBLE con compartimento de seguridad para la protección
de los componentes electrónicos y la batería. El conector de carga de la
batería está situado en el lateral.

TQ T-ELECTRIC D tiene doble esfera en el manillar: velocímetro y estado
de carga de la batería en porcentaje. Con indicadores visuales de
intermitencia, de posición y de freno de mano.

TQ T-ELECTRIC D cumple todas las normas viales de señalización e
iluminación para la circulación urbana, luces led: de freno, posición, cruce
e intermitentes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. Triciclo de motor eléctrico para los servicios de limpieza y mantenimiento. Transporte individual para el equipo de limpieza de las
calles con cabina de protección y caja trasera de depósito de 500L. Perfecto para equipos de limpieza, servicios de recogida selectiva de residuos y brigadas de
mantenimiento vial.
TQ T-ELECTRIC

DEPÓSITO

Potencia del motor
Nivel de protección del motor
Batería
Tiempo de carga completa
Altura libre al suelo
Suspensión
Pendiente máxima
Dimensiones totales
Capacidad total
Velocidad máxima
Autonomía
Capacidad nominal de carga
Peso neto

48V – 580W
IP44
ÁCIDO Y PLOMO 48V – 20AH (sin mantenimiento)
6-8 horas
100mm
HIDRÁULICA
15%
136 cm (Ancho) / 247 cm (Largo) / 178 cm (Alto)
500 L
25 KM/H
60 KM
200 KG
130 KG

Nota: A efectos legales de circulación, este vehículo no requiere matriculación, Inspección Técnica de Vehículos ni seguro obligatorio según normativa europea vigente.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

limpieza urbana
TQ PUNZON LIMP

TQ PINZA LIMP

Recogedor ligero para la recogida de residuos

TQ ARO LIMP

Recogedor ideal espacios urbanos y carreteras

Herramienta adaptable a bolsas basura estándar

95
82

cm

cm

Sistema
ergonómico

180 gr

* Disponible recambio

Ligero y prático

Sistema
ergonómico

TQ CEPILLO VIAL

36,8 cm

247 gr

TQ RASTRILLO VIAL

TQ ESCOBA VIAL REDONDA
Herramienta de limpieza profesional

Mango
desmontable

TQ RASTRILLO HOJAS
Rastrillo muy ligero para hojas

Larga
durabilidad

Sistema
ergonómico

TQ RECOGEDOR

Herramienta de hierro zincado

Mango
desmontable

Larga
durabilidad

TQ RECOGEDOR XXL

Recogedor ligero de alta capacidad

20 cm

150 cm

Rastrillo de jardinería y limpieza viaria

Sistema
ergonómico

Muy resistente

* Disponible recambio

* Disponible recambio
Larga
durabilidad

250 gr

Sistema
ergonómico

Ligero y prático

Herramienta de limpieza profesional

*Disponible recambio
Mango
desmontable

* Disponible recambio

TQ ESCOBA VIAL PLANA

Herramienta de limpieza profesional

Sistema
ergonómico

32,8 cm

75 c

O
DISEÑ

38 cm

URA

S
PA BA

ATRA

34 cm

m
24 cm

Rastrillo: poliamida Palo: madera

Muy
resistente

Flexible

Muy
resistente

Ligero

Muy
resistente

Ligero

Sistema
ergonómico

Gran
capacidad

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

recreo
TQ FUENTE MODERN
Fuente de diseño vanguardista

TQ MALLA BALIZAMIENTO

TQ SEÑAL ATENCIÓN

Malla para cerramiento y señalizaciones

Señal de advertencia para suelos

80,3 cm

61 cm

75 cm

0,6 KG

,5

20

cm

3 IDIOMAS

Ligera

Polietileno

Buena
visibilidad

Ligera

Polietileno

Muy
resistente

TQ BARRERA PARK

TQ APARCABICIS 2P

Barrera abatible para cerrar plazas de garaje

Soporte para colocar 2 bicicletas
75 cm

CON CANDADO DE SEGURIDAD

80 cm

8 cm

41,8 cm

47 cm

67

0,6 KG

*Incluye fijaciones

31 cm

Sin mantenimiento

Resistente
impactos

*Fijación empotrable

Alta
visibilidad

Muy
resistente

Abatible

Ligera

Acero
galvanizado

Muy
resistente

TQ APARCABICIS 3P

TQ APARCABICIS 5P

Soporte para colocar 3 bicicletas

Soporte para colocar 5 bicicletas

25,5 cm

25,5 cm

72

Acero galvanizado

7,8 KG

cm

3 cm

Resistente
rayos UV

ø 4,8 cm

1,34 m

cm

Muy resistente

Fácil instalación

Acero galvanizado

Muy resistente

Fácil instalación

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

biosaludable
RESISTENCIA A LA
INTEMPERIE

ESTRUCTURA DE ACERO
GALVANIZADO

NORMATIVA
UNE EN 16630
150 cm

109 cm

TQ ELÍPTICA
109 cm

Extremidades superiores
Estabilidad y agilidad
164,3 cm

Acero Galvanizado y polipropileno

47

,4

cm

64 cm

TQ PATINES

Alivia molestias de tensión
Zona lumbar y cadera

136,6 cm

Acero Galvanizado

8 cm

10 cm

cm

117,2 cm

54 cm

TQ PEDAL

119

TQ VOLANTES

Extremidades inferiores
Ejercicio aeróbico

Desarrolla la fuerza
Zona hombros

Polietileno Galvanizado

Acero Galvanizado y polipropileno
10 cm

TQ BIOSALUDABLE. Equipamiento biosaludable metálico. Disponible para instalaciones en suelo duro y blando. Perfectas para áreas públicas y parques. Elementos aptos para circuitos deportivos exteriores.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

calistenia
RESISTENCIA A LA
INTEMPERIE

ESTRUCTURA HIERRO Y
ACERO GALVANIZADO

NORMATIVA
UNE EN 16630

150 cm

150 cm

190 cm

TQ PULSO

Zona dorsal
160 cm

Brazos y hombros

Acero galvanizado

77 cm

165 cm

55,6 cm

60.6 cm

20

0c

m
154,5 cm

10º

TQ ABDOMINALES

TQ PARALELAS

Tonifica

Coordinación y equilibrio

Zona lumbar y abdomen

Molestias de flexión

Acero galvanizado / Madera

Hierro lacado

TQ CALESTENIA Estructuras metálicas reforzadas con rodamientos. Disponible para instalaciones en suelo duro y blanco. Perfectas para áreas públicas y parques.
Elementos aptos para circuitos deportivos exteriores.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

EPDM / SBR grano
EPDM: Caucho de etileno polipropileno dieno granulado para realizar la capa de acabado
de pavimentos flexibles.
SBR: Caucho granulado obtenido de neumáticos reciclados para realizar la base de pavimentos flexibles.
aplicaciones
Alcorques
Pavimento de seguridad
Zona ajardinada
Taludes

Superficies deportivas
Parques infantiles
Zonas de recreo
Aplicaciones en suelos elásticos

Buena solidez de color
Resistente a los rayos UV.

Alta elasticidad

Ideal parques de suelo seguro.

Resistencia al desgaste
(Resistencia ácida y alcalina).

Compatible con todas
las superficies de asfalto.

Baja densidad,

excelente cobertura.

EPDM puro, otros productos son

SBr recubierto de una capa de EPDM.

No resbala,

Excelente suelos sujetos a humedad.

Colores de TQ EPDM GRANO

VERDE
* Otros colores consultar disponibilidad.

ROJO

MARRÓN

MARRÓN OSCURO

TABLA DE GRUESOS Y CONSUMOS DE GRAVAFIX PU + SBR/EPDM
Capa de amortiguación a realizar con TQ SBR GRANO de 4-8mm (12-15 partes de TQ GRAVAFIX PU por 100 partes de TQ SBR GRANO)
Grueso capa

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

GRAVAFIX PU

2 kg/m2

3,12 kg/m2

4,16 kg/m2

5,2 kg/m2

6,24 kg/m2

7,28 kg/m2

8,32 kg/m2

9,36 kg/m2

10,4 kg/m2

SBR GRANO

14 kg/m2

20,88 kg/m2 27,84 kg/m2

34,8 kg/m2

41,76 kg/m2

48,72 kg/m2

55,68 kg/m2

62,64 kg/m2

69,6 kg/m2

Capa de sellado final a realizar con TQ EPDM GRANO de1-3,5 mm (18-21 partes de TQ GRAVAFIX PU por 100 de TQ EPDM GRANO)
Grueso capa

10 mm

20 mm

GRAVAFIX PU

2,7 kg/m2

5,4 kg/m2

EPDM GRANO

10 kg/m2

21,6 kg/m2

Nota:
• Es de esperar un cambio de color bajo exposición al sol, sin pérdida de propiedades.
• Evitar el contacto de los gránulos con la humedadm antes y durante su aplicación.

Modo de empleo: Ver ficha TQ GRAVAFIX PU.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ

COLORPLAY TF

Dibujos de colores para el suelo en formato TermoFusible

¡Juegos creativos y didácticos!

Suelos pintados

Suelos con tiza

Se adhieren con calor
MODO DE EMPLEO
SOPORTES ASFÁLTICOS

1. Limpiar
superficie

2. Planificar y
precalentar

3. Colocar TF

SOPORTES NO ASFÁLTICOS

4. Fijar TF
con llama

Se aconseja utilizar gas propano.

Fácil colocación
con llama

Dura 8 veces más
que la pintura

1. Limpiar
superficie

2. Planificar y
e imprimar

3. Colocar TF

4. Fijar TF
con llama

• Hormigón nuevo: fraguado de 30 días. • Gres / Mármol: limpio y seco.
• Mortero: seco durante 48 horas.
• Metal: no aplicar sobre metales pintados. • Madera: proteger perimetro de la llama

Impermeable

Sobre cualquiere
superficie

Máxima
adhesión

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 15-09-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

COHETE

370 X 457 cm / 463 x 571 cm

AJEDREZ COLOR

SUELO DE FORMAS

CUBO DE COLORES

TABLA DE LETRAS

DISCO DE NÚMEROS

Tamaños: 160 x 160 / 240 x 240 / 320 x 320 / 400 x 400 cm

160 x 160 / 240 x 240 / 320 x 320 / 400 x 400 cm

10
8 9
7
5 6
4
2 3

1

AJEDREZ

RAYUELA

Tamaños: 200 x200 cm / 400 x 400 cm cm

120 x 104 cm / 180 x 156 cm / 240 x 208 cm / 300 x 260 cm

3
2
1

5
4

6
7

9

8

280 x 800 cm / 350 x 100 cm

RAYUELA x 3
412 x 476 cm

1

1

Tamaños> 210 x 120 / 280 x 160 / 350 x 200 cm

CÍRCULO DE COLORES
Ø 200 cm / Ø 365 cm

CASTILLO

0

9

1

8

W
S
O
L
H
D

7

2
8
7
6
5
4
3

Z
V
R
Ñ
K
G
C

6

X
T
P
L
H
D

Y
U
Q
N
J
F
B

3

W
S
O
K
G
C

X
T
P
M
I
E
A

2

Z
V
R
N
J
F
B

5

7
8
6
4
5
3

Y
U
Q
M
I
E
A

Ø 162 cm / Ø 202 cm / Ø 323 cm

4

2
7 8
6
4 5
3
2
1

Tamaños: 210 x 120 cm / 280 x 160 cm / 350 x 200 cm

ORUGA

374 x 89 cm / 250 x 60 cm

309 x 360 cm

9

9

7 8
6
4 5
3
2
4
1 2 3

9
8
7
6
5

8
7
6
5

7 8
6
4 5
3
2
4
3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 15-09-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TABLA DE NÚMEROS

PARCHÍS

400 x 400 cm

91
81
71
61
51
41
31
21
11
1

92
82
72
62
52
42
32
22
12
2

93
83
73
63
53
43
33
23
13
3

94
84
74
64
54
44
34
24
14
4

95
85
75
65
55
45
35
25
15
5

96 97
86 87
76 77
66 67
56 57
46 47
36 37
26 27
16 17
6 7

98
88
78
68
58
48
38
28
18
8

DIANA

400 x 400 cm

350 x 350 cm

99 100
89 90
79 80
69 70
59 60
49 50
39 40
29 30
19 20
9 10

COCODRILO
113 x 57 cm / 84 x 43 cm

12

20

5

1

18
4

9
14

13

11

6

8

10
15

16
7

19

MARIQUITA

CEBRA

RANA

VACA

CABALLO

DRAGÓN

104 x 100 cm / 78 x 75 cm

3

17

2

207 x 150 cm / 138 x 100 cm / 103 x 75 cm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TORTUGAS

CARACOL

149 x 200 cm / 224 x 300 cm

0

189 x 150 cm / 126 x 100 cm / 94 x 75 cm

1

2
3

4

92 x 100 cm / 69 x 75 cm

5

6
7

9

8

120 x 562 cm / 150 x 702 cm

135 x 150 cm / 90 x 100 cm / 67 x 75 cm

550v x 1700cm

1
2

MARIPOSA
138 x 100 cm / 103 x 75 cm

3

BURRO

4

141 x 150 cm / 94 x 100 cm / 70 x 75 cm

5

6
7

8
9
10

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 15-09-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Garantía de calidad

I+D+I

Asesoramiento

Equipo de desarrollo

Formación continua

Diagnosticamos

Ingeniería

Presupuestos

Soluciones técnicas

Estudio personalizado

24/48 h

Transporte

Cambio gratuito

Servicio Postventa

24/72 h

6 meses

902 333 351
687 333 352

ENERGY

EFFICIEN T

www.tecnol.es / www.tecnolurban.com
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1 NEW GENERATION
TQ TECNOTERMIC TOP
TQ TECNOTERMIC PANAL
TQ ECOTERMCy
TQ TAPÓN HIDROEXPANSIVO
TQ HORMITEC DRENANTEy
TQ FIXFLEXy + FIXFLEX INCOLORO
TQ BIODEGRATEC SOLID + BIODEGRATEC
TQ ANTIORIN F
TQ STOP MASCOTAS
TQ STOP LARVAS
TQ LIMPIAMANCHAS BIO
TQ BIO CLEAN WC + BLUEFRESH WC
TQ BIO STOP OLOR + BIO STOP OLOR URBAN
TQ TODOBAÑOS BIO + BIO LIMPIADOR
TQ MULTIUSOS NATURAL
TQ ABSORBENTE ECOy
TQ LIMPIADOR FLASH
TQ CALMATEC

2 AGRO-GARDEN
TQ TECNOWATER Ky
LIMPIADOR FOSFÓRICO ECOy+ ESTIMULANTE ECOy

3 AISLANTES
GAMA TECNOTERMIC
TQ TECNOTERMIC + TECNOTERMIC PE + TECNOTERMIC A3
TECNOTERMIC A6 + TECNOTERMIC A10
TQ TECNOTERMIC FLOOR
TQ MORTERO TÉRMICOy
TQ TECNOACUSTIC TS
TQ TECNOACUSTIC
TQ TERMOIMPACT PE / PE 10 / PE PARQUETy
TQ TERMOIMPACT + TERMOIMPACT PE BANDA
TQ BANDA ACUSTIC 50/100 + CINTALUMINIO/CINTA POLIÉSTER + BANDA TECNOTERMIC
+ ANCLAJE TECNOTERMIC 50/100
TQ PROTEC DOOR + PROTEC PLASTIC
TQ PROTEC FLOOR + PROTEC FLOOR TEXTIL

+ TECNOFILM
TQ PROTEBLANC
TQ REVETEC COVER
TQ REVETEC ANTI-MOHO + REVETECy + REVETEC INTERIOR
TQ REVETEC SILOXANO
TQ REVETEC SATE
TQ TECNOPLAST FIBRAS + IMPRITEC
TQ PROTEC F OIL + PROTEC F
TQ MASITOP + MASITOP CRISTAL + MASITOP QUICKy
TQ MASIPOL + MASITEC
TQ MASIASFALT + SILITEC NEUTRO + SILITEC ACID
TQ CLEANER POLYMERy + TAPAFONDO + APLICADOR SILICONA/MASILLA

5 RESINAS
RESINAS YY MORTEROS
MORTEROS
TQ TACOFIX 300 PLUS / 410
TQ EPOFIX + EPOFIX FLUID
TQ MASILLA EPOXI WATER
TQ MULTIFIX
TQ RESIFIX +TQ RESINOL
TQ ADEFIXy + COLAFIX GRIP + GRAVAFIX
TQ GRAVAFIX PUy
TQ MORDUR PLUS (R3) + MORDUR PLUS R4
TQ MORDUR / MORDUR FI + MORDUR QUICK + MORDUR COSMETIC
TQ MORDUR EPOXIy
TQ MORTEC INDUSTRIAL
TQ MORTERO JUNTA FLEXIBLE
TQ MORSUL / MORSUL FI
TQ MORFIX
TQ MORTEC GRIP C1TE + MORTEC GRIP INTERIOR
TQ MORTEC VIAL + MORTEC ASFALT W
TQ TECNOKRAK
TQ MORNET FI + MORNET 20
TQ MORNET EPOXI
TQ PINZA WORK+ TECNOFIBRA PP
TQ MALLATEC 5/10
TQ POLITEJA / CÁNULA + CLEANER PU
TQ POLIFOAM + POLIFOAM CÁNULA
ADHESIVOS / MARCADORES
TQ FIXTEC / BLACK / CLEANER + MARCATEC SPRAY + FIXATEC LINE + FIJATEC SPRAY.126
TQ COLAFIX PLAYy + COLAFIX TOP SPRAYy

4 IMPERMEABILIZANTES
TQ LAMIFLEX
TQ LAMIFLEX KIT
TQ TECNOTEX 180 + CINTA TECNOTEX
TQ CINTAFIX CUMBRERA + STOP BIRD TEJA + FIJACIÓN CUMBRERA UNIVERSAL/CLAVO +
GANCHO CUMBRERA
TQ LAMITECy
TQ LAMITEC MINERAL
TQ IMPERy + IMPER FV
TQ IMPERTEC
TQ IMPER INCOLORO
TQ IMPER POL + IMPER POL ASFALT
TQ SELLA SPRAY
TQ SELLA WATER
TQ I-TERMIC + I-TERMIC CANTOS FORJADOS
TQ IMPERTOP MS / INCOLOROy
TQ BANDA TOPy
TQ BANDA ELASTÓMERA
TQ CINTAFIX ALUMINIO / TEJA + CINTAFIX TEXTIL + ARMAMAT 150 + ARMADURA /
CINTARMADURA
TQ DRAYFLEX PLUSy
TQ DRAYTEC VÍAS
TQ DRAYTEC
TQ DRAYTEC SULFAT + DRAYTEC CLORACIÓN SALINA
TQ DRAYTEC CAPILAR
TQ MORTECAL BASE / MORTECAL FI
TQ MINERALIZADOR
TQ JUNTA WORK/FLEX + FIJACIONES JUNTA WORK/FLEX
TQ J TRIEXPANSIVA / SAL + J HIDROEXPANSIVA
TQ J BENTONITA
TQ PROTEC H
TQ IMPERMURy + IMPERMUR ASFALT
TQ TECNODRAIM 200 / TEXTIL 200 + FIJACIONES TECNODRAIM + TECNOTEXTIL 120

6 FLUIDOS QUÍMICOS
DESCANETS
TQ DESCANETy + DESCANET FORT + DESCANET GEL + DESCANET ASFALT
DESCANET CLOR + DESCANET DUR + DESCANET ARENAy
TQ DESCANET SOFT
LIMPIEZA
TQ TODOBAÑOS + WC ACTIVE + LIMPIADOR AMONIACAL + LIMPIADOR ANTICAL.......134
TQ LIMPIADOR DS ECO ALIMENTARIA + LIMPIADOR DS ECO ALIMENTARIA SIN AROMAS +
LIMPIADOR DS
TQ DESENGRASANTE EN POLVO + LIMPIADOR PLANCHAS + LIMPIADOR DS NÁUTICA
TQ LIMPIADOR ANTIESTÁTICO + SOP CERALIMP
TQ MUEBLELIMP + SOPLIMP
TQ SMART WASH + LAVAVAJILLAS MÁQUINA + LAVAVAJILLAS ULTRA + ABRILLANTADOR
LAVAVAJILLAS
TQ LIMPIADOR BIF + PAVILIMP
TQ URBALIMP + FOSANET
AMBIENTADORES E HIGIENIZANTES
TQ AMBITEC SWEET + AMBITEC ELEGANT + AMBITEC LIMP + AMBITEC FRESH +
HIGIENIZANTE ROOM
TQ DESNOL COSMETIC + DESNOL + DECONOL / DIRECT
TQ CONSOLIDANTE HORMIGÓN
TQ CONSOLIDANTE TIERRAS
TQ INHIBIDOR HA
TQ CURATEC + DESACTIVADOR Hy
TQ HIDROTEC +GLASTEC
TQ TECAL + PLASTEC +ADITIVE MORNET

Índice de productos | Enero 2021

7 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
TQ DECATEC PASTA + DECATEC SPRAYy
TQ DECATEC CERA
TQ ADITIVE ANTI-SLIPy
TQ ANTI-SLIP SPRAY + ANTIDESLIZANTE
TQ BANDA ANTI-SLIP TF + BANDA ANTI-SLIP WATER - NEW TQ SOP BRILLO + SOP 1 TONO + SOP 1
TQ SOP PROTEC
TQ PIZARRA NEGRA SPRAY + KIT PIZARRA BLANCAy
TQ MORSUL METACRILATO
TQ MORSUL METACRILATO PLUS
TQ IMPRITEC FREÁTICA + IMPRITEC CAPILAR
TQ IMPRITEC W 98% + EPOXOL W INCOLORO
TQ SOP 10 + SOP 10 ALIFÁTICO
TQ EPOXOL W
TQ ADIPOL / ADIPOX
TQ MASILLA POLIÉSTER FIBRA DE VIDRIO
TQ SLURRY ASFALTIC / SLURRY SINTETIC + CESPED PAINT
TQ ARENILLA AGARRE + ARENILLA CUARZ/FI + ARENILLA TRICOLOR
TQ CARBORUNDO + SOP MICROESFERAS
TQ ESMALTEC WATER + ESMALTEC WATER ANTI-SLIP
TQ SOP OLIMPIC + CLOROCAUCHO
TQ SOP VIAL + DILUYENTE VIAL + PASTILLA VIAL
TQ SPRAY VIAL + TRAZALÍNEAS SPRAY - NEW TQ REFLECTEC SPRAY
TQ SOP TRAFIC
TQ BANDA ASFALT + TAPAFONDO ASFALT
TQ RENOVADOR MADERA + XILANOL + SOP TEKA
TQ SOP MARINO W
TQ ESMALTEC
TQ PINTURA FORJA + SPRAY FORJA
TQ SOP CONVERT + DESOXITEC
TQ IMPRIMACIÓN GALVANIZADO + SOP PRIMER
TQ OXITEC + SOP OXID
TQ REVETEC VELADURA

8 CORTE Y HERRAMIENTAS
CORTE
WW DIAMANTE SUPERCANTERO
WW DIAMANTE SUPERCANTERO TOP
WW DIAMANTE SUPERCANTERO TOP BASIC
WW DIAMANTE ACERO
WW DIAMANTE TURBO
TQ DIAMANTE CERAMIC
WW DIAMANTE EXTRAFINE
WW CORTE INOX METAL PLUS 230
WW CORTE INOX METAL PLUS 115/125
WW LIJA LAMINADA
TQ DESBASTE
HERRAMIENTAS
WW AMOLADORA ANGULAR 125
BATIDORA 1600 + MEZCLADOR EPOXI
TQ CORTADORA CERÁMICA 800y
TQ CORTADORA CERÁMICA 1200
WW HIDROLIMPIADORA
WW TALADRO PERCUTOR
TQ SDS-PLUS CANTERO BROCAS/PACK/SET + DRILL CANTERO PACK/SET
TQ HSS INOX-METAL PACK + TQ TACO NYLON + BRIDA
TQ PALA OBRA
TQ MAZA GOMA 90 + MACETA ACERO
TQ COPIAFORMA
TQ FOCO LED TRABAJO 40W + FOCO DE TRABAJO + ODÓMETRO

9 MANTENIMIENTO
TQ ACEITE MOTOR 2T + TALADRINA WHITE + AFLOJATODO SPRAY
TQ LUBRICANTE ALIMENTARIAy + DESMOLDANTE ALIMENTARIA 3H
TQ SELLATEC TEFLÓN / MR / AR / HN
TQ COLORTEC+ COVERTEC SPRAY
TQ OXIDLIMP
TQ INOXTEC SPRAYy + LIMPIADOR INOX SPRAY
TQ GALVATEC ZINC / PLATAy + GRIPATEC COBRE / ALUMINIO SPRAY
TQ LIMPIA CONTACTOS + AIRE COMPRIMIDOy
TQ LIMPIADOR INDUSTRIALy + LIMPIADOR DSD
TQ DECATEC SPRAY + SILITEC SPRAYy / PINTABLE SPRAY
TQ GRASATEC PASTA/TUBO + GRASATEC BLACK TUBO
TQ GRASATEC COBRE TUBO + GRASATEC ALIMENTARIA PASTA/SPRAY
TQ GRASATEC SPRAY + TEFLONTEC SPRAY
TQ BIRD STOP GRANO + BIRD STOP
AUTOMOCIÓN
TQ CLEANER SP + AUTONET + AUTONET LLANTAS
TQ ADITIVE DIESEL + ADITIVE GASOLINE
TQ LED VIAL + LED ENCASTRABLE + PROTECAR FRONT / CORNER
LIMPIEZA PERSONAL
TQ TECMAN PASTA / CREAM + TECMAN GEL + TOALLITAS TECMAN
TQ CLEANER PAPEL + CLEANER TEXTIL
PISTOLAS
TQ PISTOLA 300/310 + PISTOLA 600+ PISTOLA 380/400 + MANCHA AIR TACOFIX
+ PISTOLA AIR 300/310 + PISTOLA AIR 600 + PISTOLA POLITEJA
+ CÁNULAS 600 + CÁNULAS 360º
EPIS
TQ GAFAS TRANS + CASCO PROTECCIÓN + TAPÓN AUDITIVO
+ DISPENSADOR AUDITIVO + TAPÓN AUDITIVO DS
GUANTES
TQ GUANTE NYLON NITRILO + GUANTE SERRAJE VACUNO + GUANTE TOUCH
+ GUANTE POLYESTER GRIP + GUANTE PU ANTICORTE
+ GUANTE POLYESTER PU + GUANTE LATEX + GUANTE NITRILO
+ GUANTE VINILO + GUANTE LÍQUIDO
UTENSILIOS
TQ RODILLO 22/60 + RODILLO HILO 22 + RODILLO SUELO 22/60 + RODILLO PUAS 24/60
+ RODILLO 10/RECAMBIO + ALARGO RODILLO + RODILLO ESPUMA PU 12/22
+ BROCHA 8 + PALETINA Nº27/CANARIA + RODETE PRESIÓN + LLANA DENTADA 8X8
+ SUELA CLAVOS + ESPÁTULA DIENTES SIERRA
TQ ALKALINE AA/AAA + HIGRÓMETRO + CINTAMERICANA + CINTA CREP
+ CINTA SEÑALIZADORA + CINTA DOBLE CARA TOP + CINTA DOBLE CARA
+ CINTAISLANTE/TEXTIL
TQ PULVERIZADOR 2/8/12L + PISTOLA HIDROLIMPIADORA
+ ZAPATÓN 10/30 + FLEXÓMETRO 5/8 + NIVEL 80 / NIVEL MINI 23 + ESCOBILLAS
+ CUTTER PROFESIONAL/CUCHILLAS + MARCALÍNEAS
+ MEZCLADOR TACOFIX + TAMIZ TACOFIX 13/15 + ESPÁRRAGO TACOFIX

11 TECNOL LOGY
TQ PANTALLA TÓTEM 55"
TQ PANTALLA CABALLETE DIGITAL

NEW GENERATION

TQ TECNOTERMIC TOP
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AISLANTE TÉRMICO REFLEXIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

17 capas / 2,5 cm de espesor

SELLADO FRENTE AL
VIENTO Y AGUA

11 cm

11,5 cm

10,5 cm

11 cm

EPS
Polietileno
extruido

XPS
Polietileno
expandido

8,5 cm

SIN cámara

R=

2,75
m ·K/W
2

2,5 cm

TQ TECNOTERMIC
TOP

Lana
roca

Lana
mineral

Espuma
poliuretano
proyectado

Cumple CTE en PAREDES y CUBIERTAS en TODAS las zonas
16,5 cm

17 cm

15,5 cm

16,5 cm

12,5 cm

CON cámara

R=

4,05
m2·K/W

6,5 cm

TQ TECNOTERMIC
TOP

Lana
roca

Lana
mineral

Espuma
poliuretano
proyectado

EPS
Polietileno
extruido

XPS
Polietileno
expandido

Cumple MÁXIMAS exigencias de eficiencia energética CTE
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ TECNOTERMIC TOP

AISLANTE TÉRMICO REFLEXIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN
CUMPLIMIENTO TÉRMICO EN ESPAÑA:
Zona
invernal

Situación

Exigencias
CTE

Cámara
2 cm

Recomienda
CTE 2020

Cámara
2 cm

Alfa

Paredes
Cubiertas

No

No

A

Paredes
Cubiertas

No

No

B

Paredes
Cubiertas

No

No

C

Paredes
Cubiertas

No
No

1
2

D

Paredes
Cubiertas

No

1

No

2

E

Paredes
Cubiertas

No

2

No

2

Cumple en TODAS LAS ZONAS CLIMÁTICAS
RENTABILIDAD por m2 (TQ TECNOTERMIC TOP vs EPS):

MÁS VENTAJAS:

Ahorro de m2

Rentabilidad

8,50 m2

14.025 €*

32,30 m2

53.295 €*

58,50 m2

96.667 €*

Casa unifamiliar
(200 m2)

Bloque de 12 pisos
(120 m2/ piso)

Bloque de 42 pisos
(75 m2/ piso)
* Cálculo precio de venta de m2 útiles extra usando TQ TECNOTERMIC TOP
en base al precio medio por m2 en España (diciembre 2016).

Máxima RENTABILIDAD

• REFLEXIÓN DEL 95%
• Confort térmico en cubiertas y paredes
• Confort térmico en invierno y verano
• Resistente a la difusión del vapor de agua Sd>100
• Resiste humedad
• Clase A para emisión de COVs (ISO 16000)
• Ligero, fácil de transportar y manipular
• 0% merma de aplicación
• No se compacta con el tiempo
• Bordes solapables con cinta autoadhesiva
(ayuda a la supresión de puentes térmicos)
• Polivalente y adaptable a todos los soportes
• Resistente a los desgarros de los clavos
COMPOSICIÓN y FORMATO:
2 films exteriores armados de poliéster aluminizado.
6 films interiores de poliéster aluminizado.
4 capas de espuma de 0,8 mm.
5 capas de guata.

15 m2 = 10m x 1,5m

Eficiencia ENERGÉTICA

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ TECNOTERMIC PANAL
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AISLANTE INNOVADOR TÉRMICO Y ACÚSTICO

SELLADO FRENTE AL
VIENTO Y AGUA

SIN cámara

1,50

R=

m2·K/W

6,39 cm

R=

2,10
m2·K/W

5,82 cm

5 cm

TQ TECNOTERMIC
PANAL

LANA
ROCA

8,54 cm

(2 cm)

CON cámara

6,10 cm

6,10 cm

LANA
MINERAL

8,94 cm

EPS
Polietileno
extruido

XPS
Polietileno
expandido

8,14 cm

8,54 cm

EPS
Polietileno
extruido

XPS
Polietileno
expandido

7 cm

TQ TECNOTERMIC
PANAL

LANA
ROCA

LANA
MINERAL

Cumple las exigencias de EFICIENCIA ENERGÉTICA CTE
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ TECNOTERMIC PANAL
AISLANTE INNOVADOR TÉRMICO Y ACÚSTICO
CUMPLIMIENTO TÉRMICO EN ESPAÑA:
Zona
invernal

SIN
CÁMARA

Situación

A

Paredes

B

Paredes

C

Paredes

D

Paredes

E

Paredes

Alfa

Paredes

CON
CÁMARA (2 CM)

OPCIONES DE COLOCACIÓN:

MÁS VENTAJAS:
• Ligero y fácil de manipular
• Confort térmico en cubiertas, tejados, tabiques
suelos y paredes
• Confort térmico en invierno y verano
• Resistente a la difusión del vapor de agua Sd>90
• Film exterior que actúa como lámina de vapor
• Resistente a la humedad y al envejecimiento
• Inalterable y comprimible
• Bordes solapables con cinta autoadhesiva
(ayuda a la supresión de puentes térmicos)

CUBIERTA

FALSO TECHO

CÁMARA

TQ TECNOTERMIC PANAL

FORMATO:
5 cm

COMPOSICIÓN Y FORMATO:
1 film especial para barrera de vapor (PE aluminizado)
4 láminas de polietileno cosidas en forma colmena
4 láminas reflexivas de polietileno aluminizado

2,65 m

3,05 m2 = 2,65 m x 1,15 m

1.15 m

MODO DE EMPLEO:
1. Desplegar TQ TECNOTERMIC PANAL
2. Colocar en el soporte TQ BANDA TECNOTERMIC
en caso que se quiera dejar cámara de aire.
3. Cortar TQ TECNOTERMIC PANAL si el largo
de la superficie supera los 2.65 mL
4. Solapar y sellar las juntas
con TQ CINTALUMINIO

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ ECOTERMIC

AISLANTE TERMOACÚSTICO SOSTENIBLE A PARTIR DE FIBRAS
RECICLADAS DE ALGODÓN
Mejora el confort térmico y acústico de espacios habitables y contribuye al ahorro
energético.
100% reciclable, reciclado, natural, reutilizable y no contaminante.
Permeable, evita condensaciones.
Resistente a ataques biológicos:
No atrae roedores ni otros animales.
Transpirable, elástico y duradero. Resiste putrefacción y no crea
moho.
Reduce tiempo de reverberación
y nivel sonoro.
No se desgarra ni se desfibra.
USOS
FACHADAS Y MUROS DE DOBLE HOJA

SUELOS DE PARQUET

FACHADAS Y CUBIERTAS CON RASTREL

TECHOS

60 cm

PORCENTAJE DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
RESPECTO A MATERIALES TRADICIONALES:

COMPARATIVA APROXIMADA DE LA CONDUCTIVIDAD RESPECTO A OTROS MATERIALES NATURALES:

TQ ECOTERMIC provoca menor impacto medioambiental
que materiales de uso tradicional.

TQ ECOTERMIC tiene un menor rango de conductividad térmica que
otros materiales reciclables.

421 %

Menor conductividad = mejor aislamiento
38 %

0,044 W/mk 0,043 W/mk
0,042 W/mk 0,039 W/mk

34 %
11 %

XPS Polietileno
expandido

Lana roca

Fibra de Vidrio TQ ECOTERMIC

Lino

Lana de
oveja

Cáñamo

Celulosa /
Corcho

0,037 W/mk
TQ ECOTERMIC

DATOS TÉCNICOS
Composición....................................................................................................................................................... 80% Algodón reciclado - 20% Poliéster
Conductividad térmica λ............................................................................................................................................................................. 0,037 W/mK
Densidad...........................................................................................................................................................................................................25 kg/m3
Espesor................................................................................................................................................................................................................ 40 mm
Resistencia térmica R intrínseca............................................................................................................................................................... 1,08 m2K / W
Absorción acústica............................................................................................................................................................................................ 0.80 AW
Capacidad higroscópica............................................................................................................................................................. hasta el 30% de su peso
Peso.............................................................................................................................................................................................................. 1000 g/m2
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ TAPÓN
TECNOTERMIC
HIDROEXPANSIVO
PANAL

AISLANTEHERMÉTICO
SELLADO
INNOVADORPARA
TÉRMICO
PASADORES
Y ACÚSTICO
DE ENCOFRADO TUBULARES
Sistema de impermeabilización de los orificios de paso de los sistemas
de sujeción de encofrados de hormigón armado.
Cuerpo plástico + capuchón corrugado
en caucho hidroexpansivo
Sus tiras circulares aseguran un sellado

mecánico impermeable

producto
exclusivo

tecnol
Ø 22 mm

Ø 26 mm

Altas presiones hasta 6 bares
Compatible con agua potable
+RÁPIDO, FÁCIL, LIMPIO Y SEGURO
que los sistemas de sellado habituales
APLICACIONES
Sellado de separadores tubulares de PVC de 22 y 26 mm de diámetro
en muros de hormigón.

USOS
Evita filtraciones de agua a presión en los edificios.
Impermeabilización de locales soterrados.
Intervenciones estructurales de mantenimiento de diques, embalses, conductos y canales hídricos
Realización de obras soterradas de hormigón con elevado requisito
de impermeabilización.

MODO DE EMPLEO

0 días

900%

7 días 15 días

22 días

de expansión
Resultado de la expansión en
contacto con el agua

Se encaja fácilmente con un martillo en el interior de los tubos de encofrado.
EJEMPLOS DE USO

DATOS TÉCNICOS
Porcentaje de expansión

900%

Apto contacto con agua potable

Sí

Inflamable

No

Tipo de muro
22 mm Muros de sótano

Altura del muro
Hasta 3 metros

26 mm Muros de contención de taludes 3-6 metros

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ HORMITEC
ECOTERMICDRENANTE

HORMIGÓNTERMOACÚSTICO
AISLANTE
POROSO BASE CEMENTO,
SOSTENIBLE
ÁRIDOS
A PARTIR
CALIZOS
DE FIBRAS
Y ADITIVOS
RECICLADAS
DE ALGODÓNDISEÑADO PARA MEJORAR EL FILTRADO
ESPECIALES
Ayuda en el mantenimiento urbano y facilita el tránsito de personas,
bicicletas, sillas de ruedas....

Filtra el exceso de agua

evitando la formación de charcos.

Aceras más limpias
Muy permeable

mejorando la absorción de agua.

Elimina barreras arquitectónicas
Aumenta el espacio transitable.

Pigmentable con colorantes en polvo
4% del peso de TQ HORMITEC DRENANTE

Pintable con TQ SOP OLIMPIC

GRIS

Con mantenimiento periódico

Alcorques y jardinería

Entornos de piscinas

Base para césped artificial

Patios y terrazas

Carriles bici

Caminos peatonales

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ HORMITEC DRENANTE

HORMIGÓN POROSO BASE CEMENTO, ÁRIDOS CALIZOS Y ADITIVOS
ESPECIALES DISEÑADO PARA MEJORAR EL FILTRADO
FICHA TÉCNICA
Color...............................................................Gris
Densidad hormigón fresco..................1500-1700 kg/m3
Resistencia a Compresión (28 días).......10-15 N/
mm2
Resistencia a Flexión (28 días)............1-2 N/mm2
Resistencia frente al fuego................... Clase A-1

Resbaladicidad de los suelos.... Clase 3: Rd > 45
Temperatura de aplicación....................Entre 5ºC y 35ºC
Porcentaje de huecos............................. 20-25%
Drenaje por minutos........... 500-800L/min por m2
Tiempo empleo...........................................1 hora

MODO DE EMPLEO PARA REALIZAR:
SUPERFICIES POROSAS

ALCORQUES
1. Soporte: Firme y duro.
2. Colocar malla geotextil TQ TECNOTEXTIL 120.
3. Colocar capa de 5 - 7 cm de grava limpia
(granulometría 14 -20 mm).
4. Compactar y nivelar la grava hasta conseguir
una base firme y estable.
5. Colocar anillo protector al árbol.
6. Amasar mecánicamente con agua limpia (1,40 L
por cada saco de 25 kg) hasta conseguir una
consistencia seca.
7. Verter y compactar TQ HORMITEC DRENANTE
mediante golpeo con llana o suave regleo
con regla vibratoria.
• Espesor mínimo: 5 cm
8. Tapar durante 3 días con un plástico para
que el hormigón no pierda humedad.
9. Una vez seco, realizar el anillo flexible del
árbol con TQ EPDM GRANO y TQ GRAVAFIX
PU.
Aplicación
con llana

Árbol

5-7 cm

Tierra

Regla
vibratoria

TQ HORMITEC
DRENANTE
Anillo protector
(TQ EPDM +
TQ GRAVAFIX PU)
Grava
(grano 14 - 20 mm)

5 cm

Soporte: Firme y duro.
Encofrar el perímetro si es necesario.
Colocar malla geotextil TQ TECNOTEXTIL 120.
Colocar el sistema de recogida de aguas si
es necesario.
5. Colocar capa de 10 - 15 cm de grava limpia
(granulometría 14 - 20 mm).
6. Compactar y nivelar la grava hasta conseguir
una base firme y estable.
7. Amasar mecánicamente con agua limpia (1,40
L por cada saco de 25 kg) hasta conseguir una
consistencia seca.
8. Verter y compactar TQ HORMITEC DRENANTE
mediante golpeo con llana o suave regleo
con regla vibratoria.
• Espesor mínimo: 7 cm
9. Realizar juntas de partición con TQ JUNTA
MORTERO cada 30m2 inmediatamente
después de la consolidación del producto.
10. Tapar durante 3 días con un plástico para
que el hormigón no pierda humedad.
1.
2.
3.
4.

TQ TECNOTEXTIL 120

TQ JUNTA MORTERO

TQ HORMITEC DRENANTE
Grava (grano
14-20 mm)

7 cm
10-15 cm

Sistema recogida
de aguas
Soporte

Encofrado

TQ TECNOTEXTIL 120

MANTENIMIENTO
Regar esporádicamente para limpiar la superficie, así
evitamos que el polvo del ambiente y la suciedad se
deposite en los poros de drenaje.

PRECAUCIONES DE USO
No aplicar el producto en condiciones de fuertes vientos
o lluvias. No fratasar, alisar o aplicar ningún tratamiento
que obstruya el poro.

Durante el amasado es importante que TQ HORMITEC
DRENANTE no tenga un exceso o falta de agua.
La consistencia ideal debe ser tal, que un puñado de
producto cogido con la mano no se desmorone ni pierda
la estructura de huecos.

RENDIMIENTO

19 kg/m2 por cm

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ FIXFLEX / INCOLORO

SISTEMA ADHESIVO EPOXI BICOMPONENTE
RÁPIDO, FLEXIBLE Y CAPAZ DE CURAR BAJO EL AGUA
Para la unión de todo tipo de
materiales, rígidos y flexibles:
Metales

EPDM

Madera

PVC

Vidrio / fibra vidrio

Liner

Fibra de carbono

Plásticos

Hormigón

Lona

Cerámica

Neopreno

FLEXIBLE
FIXFLEX

INCOLORO

seco
en
20 min

10 min

BAJO EL AGUA

Formato:

25 ml

HASTA

160kg/cm2

Incluye
2 boquillas
mezcladoras

La fuerza y resistencia de un epoxi
con una FLEXIBILIDAD NUNCA VISTA
Uniones de
gran resistencia y durabilidad

Aplicable sumergido
+
-

Resiste agresiones químicas

Solicita
tu expositor

Aplicable en temperaturas extremas
(incluso cámaras frigoríficas)

Versátil y fácil de usar

NORMAL: Curado rápido (20 min)
INCOLORO: Curado muy rápido (10

Listo al uso,
no necesita pistola aplicadora

Una vez curado se puede
lijar, cortar o pintar

FICHA TÉCNICA

TQ FIXFLEX / INCOLORO

Resina

Endurecedor

Tipo de químico
Bisphenol-A epoxy
Apariencia (Líquido viscoso) Blanquecino / Transparente
Olor
Suave
Densidad (g/ml) @ 25ºC
1.17
Viscosidad (cP) @ 25ºC
26500 25000-40000
12
Punto de Inflamabilidad (TCC) (ºC)

Poliamina modificada
Amarillento / Transparente
Azufre Fuerte
1.2
24500 20000-40000
>55

Apariencia
Densidad (g/ml) @ 25ºC
Proporción de mezcla en Vol.
Proporción de mezcla en Peso
100% propiedades mecánicas

Líquido viscoso transparente
1.19
1:1
1:1
hasta 80ºC

Producto mezclado

min)

MODO DE EMPLEO

1. Eliminar suciedad y contaminantes superficiales como pintura y aceites.
No se adhiere a PP, PE y Teflón.
2. Se recomienda lijado superficial (grano 80) para mejorar adherencia.
3. Retire la tapa, coloque la boquilla mezcladora en el extremo del cartucho
y comience a presionar. Expulse una pequeña cantidad de adhesivo para
asegurarse de que ambos lados fluyan de manera uniforme y libre.
4. Para obtener la máxima adhesión, aplique adhesivo de manera uniforme
a las dos superficies a unir.
5. El tiempo de trabajo debe hacerse dentro de 5 a 8 minutos. Las temperaturas elevadas reducirán este tiempo de trabajo. Las temperaturas
bajas (incluso bajo cero) aumentáran el tiempo de curado.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ BIODEGRATEC

COMPUESTOS BIOLÓGICOS PARA LA DESCOMPOSICIÓN Y LIMPIEZA
Tratamiento degradación concentrado de choque
Formulación en polvo a base de microorganismos no patógenos, enzimas y
elementos nutritivos para la digestión de la materia orgánica o lixiviados
(residuo líquido producido por la descomposición de organismos).
Tratamiento de choque
Mantenimiento

70.000.000

ACTÚA DE FORMA
LOCALIZADA

colonias/gramo

Acelera la degradación de materia orgánica
Evita la solidificación de purines
Reduce malos olores
Evita la proliferación de insectos
Mantiene los niveles de nitrógeno
Desaparecen gases nocivos para la salud
Ahorro tiempo y costes en el mantenimiento, limpiezas y vaciado
No químico, biodegradable e inocuo
Bolsas hidrosolubles, sin residuos
Ficha técnica
Composición........ Amilasas, proteasas, lipasas, celulasas, bacterias anaerobias y aerobias, activadores y agentes humectantes
Color.......................................................................................................................................... Blanco
Temperatura de disolución...............................................................................................Inferior a 40º

Fosas sépticas,
tramas de grasa,
colectores

Cementerios,
funerarias

Tuberías,
drenajes y
canalizaciones

Baños portátiles
o públicos

Embarcaciones,
aviones, trenes y
caravanas

TQ BIODEGRATEC SOLID
Tecnología biológica de degradado
Generador natural de licuefacción biológica de residuos
orgánicos a través de bacterias, microorganismos enzimas.

Desatasca y disuelve las grasas acumuladas
Elimina el olor desde la fuente
Aumenta un 650% la degradación de materia orgánica
Impide la proliferación de plagas
Alta concentración y poder bioactivo

Bidón

Tensoactivos biodegradables, sin álcalis ni disolventes

5L

No contamina químicamente el agua

Fosas sépticas,
tanques de
grasa, arquetas,
drenajes

Depuradoras,
desagües,
canales y
tuberías

Control de
malos olores,
contenedores
de basura

Lavabos y
urinarios

Alfombras,
moaquetas,
mantas, etc.

ELIMINACIÓN DE GRASAS, MATERIAL Y COMPUESTOS ORGÁNICOS.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 08-10-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ ANTIORIN F

PROTECCIÓN INCOLORA FRENTE A LOS ORINES

Recubrimiento incoloro especialmente indicado para la protección de paredes y fachadas frente a los orines
Cierra el poro evitando
manchas en las paredes
Evita la formación de hongos,
algas y eflorescencias
Fácil limpieza de paredes y
suelos, evitando malos olores
Efectivo contra humedad,
agua y nieve
Alta resistencia a los rayos UV
y agentes atmosféricos
APLICACIONES
Formula diseñada para el tratamiento de soportes (exterior o interior) con poro abierto:

Piedra natural y artificial
Mampostería
Ladrillo de obra vista

hasta 5

Hormigón			
Fachadas y muros de cementos
Otras superficies porosas

años de protección

FICHA TÉCNICA
•Aspecto ...................................................................... Satinado incoloro
•Peso específico ........................................................... 1,0+/- 0,5 kg/L
•COV suministro ......... Producto fuera del ámbito de la directiva 2004/42

RENDIMIENTO

3 m2 / L
RODILLO

BROCHA

AIR-LESS

MODO DE EMPLEO
LIMPIEZA

• Eliminar por cepillado las sales, eflorescencias, hongos, etc.
• Eliminar restos de suciedad y de orines mediante hidrolimpiadora
con chorro de agua a presión.

SOPORTE

• Superficie debe ser consistente, seca y que hayan pasado mínimo
28 días desde su construcción.
• Esperar 24 horas después de lluvia y 3 días después de una limpieza con agua a presión.
• Temperatura ambiental y de la superficie: + de 5ºC y - de 30ºC.

APLICACIÓN
1. 1ª CAPA: aplicar en la pared a proteger y también sobre 20-30
cm del suelo colindante. Aplicar de abajo a arriba.
2. Dejar secar durante 3-4 horas.
3. 2ª CAPA: aplicar producto hasta que lo rechace la superficie.
4. Es efectivo transcurridas 24 horas desde su aplicación.
(*)En superficies muy porosas puede ser necesario aplicar una
tercera capa. No aplicar sobre superficies no absorbentes.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ STOP MASCOTAS

FORMULACIÓN NATURAL QUE AUYENTA A PERROS Y GATOS
Extractos y esencias naturales en forma
líquida con efecto DESLOCALIZADOR de
PERROS y GATOS en espacios exteriores.
Evita deposiciones y orines en los
lugares que han sido tratados.

Reduce el acceso o tránsito en las
zonas donde se ha aplicado.
Actúa a través de las conexiones
neuronales, corrigiendo los malos
hábitos de los animales.

Efecto remanente:
Forma una fina película invisible.

Facilidad de aplicación:
Pulverizable en cualquier superficie.

INOFENSIVO PARA LOS ANIMALES
RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Ideal para:

Terrazas
Fachadas
Espacios públicos

FICHA TÉCNICA:

750 ml

5L

• Aspecto........................................................... Líquido transparente
• Olor............................................................................Característico
• Densidad .........................................................................0,95 g/ml
• Solubilidad.................................................... Emulsionable en agua
• Rendimiento.................................................. 20 m² / L
MODO DE EMPLEO:

• Aplicación inicial: 2 pulverizaciones / semana, durante 2 semanas.
• El efecto permanece un mínimo de 1 mes.
• Aplicación de mantenimiento: 1 vez al mes.
• La efectividad del deslocalizador se inicia al cabo de 5 días de la
exposición del gato o perro con TQ STOP MASCOTAS.

100% COMPONENTES NATURALES

MÁS EFECTIVO que los
métodos tradicionales.

Aplicar directamente sobre
las zonas a proteger.

NOTA: No aplicar sobre césped, árboles, plantas y superficies
lacadas o barnizadas.

Limpiar la zona a tratar antes
de la 1ª aplicación.

Efecto aumulativo:
Aumenta su eficacia aplicado
periódicamente.

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las
características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los usos y dosificaciones que figuran en esta
ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones de las obras,
además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde
su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicación adicional
no prevista en la ficha técnica. Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de
nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-4-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ
STOP LARVAS
LÍQUIDO DE ACCIÓN FÍSICA PARA CONTROLAR LAS PLAGAS DE
LÍQUIDO DE ACCIÓN FÍSICA PARA CONTROLAR LAS PLAGAS DE
MOSQUITOS SIN BIOCIDAS
MOSQUITOS SIN BIOCIDAS
Líquido formulado a partir de siliconas especiales que forma una fina barrera superficial
impidiendo la proliferación de larvas y pupas de mosquitos, dificultando la respiración,
frenando su crecimiento y reproducción de forma ecologica.

No contamina

SIN BIOCIDAS

No altera las constantes del agua
No es tóxico para animales ni humanos
No es bioacumulativo
Dificulta la

evaporación del agua

MODO DE EMPLEO
1. Agitar antes de usar
2. Aplicar por pulverización o bien directamente vertiéndolo sobre el
agua a tratar.

RENDIMIENTO:

TQ STOP LARVAS

1L = 1000 m2

APLICACIONES

• Balsas, estanques

• Depósitos, fosas sépticas,

• Estación depuradora de
aguas residuales

• Aljibes o cisternas para
riego

• Lagunas

• Pozos, fuentes

• Sumideros, colectores

• Charcas, recipientes

Datos
obtenidos de losDatos
ensayos
en nuestro
variar su resultado
función
de las condiciones
queaplicación,
se recomienda
y pruebas previos.
serán deprevios.
nuestra
otras
aplicaciones que
no aplicaciones
se ajusten a
USO PROFESIONAL.
obtenidos
de loslaboratorio,
ensayos enpudiendo
nuestro laboratorio,
pudiendoenvariar
su resultado
en funcióndedecada
las aplicación,
condicionespor
de lo
cada
por loensayos
que se recomienda
ensayosNoy pruebas
No responsabilidad
serán de nuestra
responsabilidad
otras
las
La garantía
del producto
únicamente
cubre defectos
en lacubre
calidad
de su fabricación,
el reintegro
del valoreldel
producto.
fue establecida
y corregida
el 20-01-2021
queindicadas.
no se ajusten
a las indicadas.
La garantía
del producto
únicamente
defectos
en la calidadasumiendo
de su fabricación,
asumiendo
reintegro
delEsta
valorficha
del producto.
Esta ficha
fue establecida
y corregida el 23-05-2019

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ LIMPIAMANCHAS BIO

QUITAMANCHAS ENZIMÁTICO FORMULADO CON TENSIOACTIVOS
HUMECTANTES Y EMULGENTES
Las enzimas disuelven los restos oleicos y
grasientos sin deteriorar el tejido sobre el
que se han depositado.

BIOLogia

RESPETA EL TEJIDO

TECNO

No daña el tejido
Gran poder desengrasante
Limpieza profesional para
manchas difíciles
neutro

Antes

Ph neutro

Después

MODO DE EMPLEO:
1. Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la
mancha, cubriéndola en su totalidad.
2. Introducir en la lavadora y realizar el lavado en el
programa habitual.
APLICACIONES:
Apto para cualquier suciedad orgánica
Sábanas, manteles, servilletas, toallas, mantas,
colchas, uniformes, batas, alfombras, etc.

Hostelería

Restauración

USOS:

Sangre, orina, sudor,
maquillaje...

Comedores
infantiles

Comida, bebidas,
salsas, refrescos...

Residencias

Centros médicosLavanderías

Aceites, vino, café y té

Instalaciones
deportivas

Hierba, césped y barro

Datos obtenidos
Datos
de los
obtenidos
ensayosdeenlos
nuestro
ensayos
laboratorio,
en nuestropudiendo
laboratorio,
variarpudiendo
su resultado
variarensufunción
resultado
de en
las función
condiciones
de lasdecondiciones
cada aplicación,
de cada
poraplicación,
lo que se recomienda
por lo que seensayos
recomienda
y pruebas
ensayos
previos.
y pruebas
No serán
previos.
de No
nuestra
seránresponsabilidad
de nuestra responsabilidad
otras aplicaciones
otras que
aplicaciones
no se ajusten
que ano se ajusten a
las indicadas. las
La garantía
indicadas.delLaproducto
garantíaúnicamente
del productocubre
únicamente
defectoscubre
en ladefectos
calidad de
ensula fabricación,
calidad de suasumiendo
fabricación,
el reintegro
asumiendodelelvalor
reintegro
del producto.
del valor Esta
del producto.
ficha fueEsta
establecida
ficha fuey corregida
establecida
el y20-01-2021
corregida el 08-10-2020

Fabricado
Fabricado
con la garantía
con la garantía
de: T.Q.de:
TECNOL,
T.Q. TECNOL,
S.A.U. S.A.U.
Teléfono
Teléfono
902 333
902351
333- 351
tecnol@tecnol.es
- tecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es
- www.tecnol.es

TQ BIO CLEAN WC

PASTILLAS HIGIENIZANTES Y DESODORIZANTES PARA URINARIOS
Tratamiento de limpieza BIOLÓGICO
Fórmula compuesta de cepas bacterianas no nocivas, (con microorganismos y enzimas
especiales) y agentes de limpieza y descalcificación, que ayuda al control de los malos
olores y la limpieza eficaz de WC’s.

Perfume cítrico.
Evita la formación de bacterias
que generan el mal olor.

1 pastilla = 20 días de acción

Mantenimiento de tuberías:

“Mantenimiento e higiene que se siente”

Degrada la materia orgánica y previene
atascos e incrustaciones de ácido úrico.

Biodegradable, sin agentes químicos:
no contiene paradiclorobenceno.

Cubo

60

Pastillas
de 50gr

uds

MODO DE EMPLEO:

Mejora la calidad del agua residual:
No tóxico, no corrosivo.
Gran ahorro en productos de limpieza.
USOS:

WCs públicos:

WCs privados:

• Instituciones, colegios,
residencias, hospitales,
centros deportivos...

• Hoteles, restaurantes,
campings, industrias...

• Introducir en el interior
de la cisterna.

• Colocar directamente
en el urinario.

TQ BLUEFRESH WC

ALFOMBRILLA HIGIENIZANTE Y DESODORIZANTE PARA URINARIOS
Evita las salpicaduras y protege de
los atascos del inodoro

Ø1

6,5

Retien
el

dad
ucie

Higieniza

as

Perfume océano

cm

PIOS
BAÑOS + LIM
O
POR + TIEMP
30 DÍAS

Evita la congestión de las cañerías
Limpieza + duradera. 30 días de eficacia

Optimiza TQ BIO CLEAN WC

Apto para todo tipo de urinarios

Acaban con las bacterias
Cuidan las cañerías

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ BIO STOP OLOR

CONCENTRADO BIOLÓGICO PARA LA ELIMINACIÓN DE MALOS
OLORES
Producto biológico a base de enzimas y microorganismos que eliminan y degradan
los malos olores mediante un proceso de fermentación de materia orgánica.

Elimina el olor desde la fuente.
Certificado de
producto ecológico

Digiere las materias orgánicas.
Microorganismos no patógenos.
Agradable perfume ambiental.
Ideal para:
Restauración
Centros deportivos y de ocio
Hostelería
Textil: ropa, cortinas, zapatos

Vehículos y transporte público
Oficinas y salas de reuniones
Espacios públicos
Mantenimiento urbano

MODO DE EMPLEO:
Mal olor general: Pulverizar en el ambiente, esquinas de las zonas
afectadas o tejidos existentes en la sala.
Textil/Pequeños contenedores: Pulverizar directamente y frotar.
Dejar actuar 10 minutos y cepillar la superficie tratada.
Puro o diluido en un máximo de 1/20 en agua (según perseverancia del mal olor). No se recomienda almacenar las diluciones.

TQ BIO STOP OLOR URBAN
DESTRUCTOR BIOTECNOLÓGICO DEL FOCO DEL MAL OLOR

Higienizante desodorizante instantáneo y duradero de olores tenaces (orgánicos e inorgánicos)
formulado a base de enzimas y agentes tensioactivos aniónicos y no iónicos biodegradables
Destruye (no enmascara) los malos
olores causados por materia orgánica
Su textura oleosa y las enzimas
prolongan el efecto desodorizante
Perfume a menta natural.
PH neutro
Biodegradable
USOS
Plásticos y PVC		
Piedra natural y artificial
Alfombras y textiles		
Baldosas y gres
Madera			
Hormigón y ladrillo
Metales			Asfalto

MODO DE EMPLEO
1.
2.
3.
4.

Retirar residuos sólidos de la zona a limpiar.
Pulverizar o rociar el producto sobre el foco del mal olor.
Dejar actuar hasta que desaparezca el olor.
En superficies cerámicas y metálicas, enjuagar con agua a presión.

Ideal para:
Mantenimiento urbano, basuras, baños portátiles
Transporte público
Zonas de ocio y fiestas
Industrias, mercados
Granjas y mataderos
Orines de mascotas

DATOS TÉCNICOS
Composición................ Surfactantes no-iónicos, surfactantes aniónico, jabón,
enzimas y perfume
Perfume............................................................................. Clorofila de menta
Color.................................................................................. Verde amarillento
pH ................................................................................................ 6,5 ± 0,5

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ TODOBAÑOS BIO
LIMPIADOR DE BAÑOS BIOLÓGICO

Limpiador desodorizante formulado a base de enzimas y micro-organismos que degradan y
eliminan completamente los olores y la suciedad orgánica
Muy efectivo contra olores
Agradable aroma a menta
No espumante
No daña el soporte
Su carácter biológico prolonga su efecto de
limpieza

USOS
Cerámica/Gres		
Piedra natural y artificial
Acero inoxidable
Plástico
Poliéster reforzado con fibra de vidrio
NOTA:
No se recomienda el uso combinado con desinfectantes, lejía o sustancias cáusticas porque destruirá los microorganismos usados en la
tecnología de TQ TODOBAÑOS BIO.

MODO DE EMPLEO
PULVERIZADO
1. Pulverizar en la superficie a limpiar. Dejar actuar durante unos minutos.
2. Limpiar en seco con un trapo o bayeta. No enjuagar con agua
CON FREGONA
• Con muchasuciedad y olores persistentes diluir 1:1 con agua.
• Para mantenimiento general usar una proporción 1:20 con agua.
FREGADEROS Y DESAGÜES
Para eliminar malos olores en fregaderos, orinales y desagües:
• Tratamiento choque:La medida de 1 tapón / 3 díasseguidos.
• Tratamiento mantenimiento: La medida de 1 tapón / cada7 días.

TQ BIO LIMPIADOR

DETERGENTE ENZIMATICO MULTIUSOS MUY CONCENTRADO

Tratamiento biológico de enzimas, microorganismos y tensioactivos seleccionados con un
diseño totalmente ecológico.
O
EC
SOS
NOlogía

MULtoTcIUontinuo

Efecto duradero: Enzimas y microorganismos
trabajan varios días después de aplicado.

TEC

efec

Sin cloro ni amonios cuaternarios. No daña las superficies.

HIGIENIZANTE
DESENGRASANTE

No es tóxico, corrosivo ni inflamable.

DESINCRUSTANTE

Económico por su capacidad de dilución.

DESODORIZANTE

IDEAL PARA:

RECOMENDACIONES:

Industria			Colectividades
Alimentación			Mantenimiento urbano

• No aplicar posterior o conjuntamente con ácidos, cáusticos
o similares para no cortar el efecto de limpieza continua.
• Envase: Mantener cerrado y almacenado en ambiente seco.
• Agitar bien antes de su utilización.

MODO DE EMPLEO
Diluir en agua (preferiblemente tibia) según tipo de limpieza:
• Manual: 0,5%
*Superficies muy sucias: 1%. Dejar actuar 10-20 minutos.
• Máquina: Disolver a 0,1%. Aplicar por pulverización o a presión,
insistiendo en los puntos con mayor suciedad.
• Contenedores de basuras: 0,5L/4000 L de agua.

DATOS TÉCNICOS
• pH................................................................................................... 9-10,2
• Materia activa.....................................................................................70%
• Tensioactivos..........................................................................Más de 30%
• Aroma............................................................................................... Limón

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ
MULTIUSOS
NATURAL
TQ
MULTIUSOS
NATURAL
LIMPIADOR HIGIENIZANTE PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES
LIMPIADOR HIGIENIZANTE PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES

Potente limpiador multiusos natural, a base de esencias naturales y extractos
orgánicos (terpenos) con triple acción.
Tecnología avanzada en surfactantes

O
EC
NOLogia

TEC

Para limpieza

Biodegradable

general

No contiene químicos
(libre de hidrocarburos y disolventes)
PH neutro (8,5)
Perfume agradable y duradero
Hidrosoluble
MODO DE EMPLEO:

Cerámicas, gres,
mármol, porcelana,
madera.

1

HIGIENIZANTE

2

TE

3

DESENGRASAN

• Pulverizar + frotar + enjuagar con trapo sobre la superficie a tratar.
• Diluido con agua (según suciedad) como friegasuelos.

Filtros, campanas,
hornos, encimeras,
planchas.

DETERGENTE

Acero inox, metal,
cromados.

Paredes, suelos,
plásticos, melaminas,
vinilos.

Idóneo también para limpieza de:
GRASA, ACEITES, PLASTILINA,
TINTA, CERA, SUDOR, CHICLES,
ADHESIVOS, MARCAS DE
NEUMÁTICOS, HOLLÍN…
Alfombras, moquetas,
tapicerías, lino.

Herramientas, llantas,
depósitos.

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde

características
forma
de empleo
y suspudiendo
aplicaciones.
e informaciones
se basan
en aplicación,
nuestros por lo que
suse
validez
con la aparición
nuevaprevios.
edición.No
Debeserán
consultarse
con nuestro
departamentootras
técnico
cualquier duda
aplicación
adicional
Datos
obtenidos dedel
losproducto,
ensayos en
nuestro
laboratorio,
variarLos
su datos
resultado
en función dereproducidos
las condiciones
de cada
recomienda
ensayosdey una
pruebas
de nuestra
responsabilidad
aplicaciones
queono
se ajusten
a
conocimientos
técnicos del
obtenidos
en laúnicamente
bibliografía,cubre
ensayos
de laboratorio
y en lade
práctica.
Los usos yasumiendo
dosificaciones
que figuran
estadel producto.
no Esta
prevista
en fue
la ficha
técnica. Garantizamos
productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de
las indicadas.
La garantía
producto
defectos
en la calidad
su fabricación,
el reintegro
delenvalor
ficha
establecida
y corregida elnuestros
20-01-2021
ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones de las obras,
además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-4-2017

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
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TQABSORBENTE
ABSORBENTEECO
ECO
TQ

POTENTE
ABSORBENTE
DESODORIZADOR
DE FLUIDOS
POTENTE
ABSORBENTE
DESODORIZADOR
ECOLÓGICO
DE FLUIDOS

Bioabsorbente por GELIFICACIÓN
• De origen corporal:
vómitos, orina, mucosas, sangre, etc.

• Acuosos:
bebidas, salsas, alimentos, etc.
Hostelería y restauración

Recintos sanitarios

Recintos escolares

Medios de transporte

Residencias

Mantenimiento

ula de

órm
Nueva f

entes
absorbionales
profes

Absorbe 100 veces su volumen
Desodoriza totalmente
Perfuma con olor a menta

100%

origen natural
60 seg

Práctico, fácil y rápido
Acción más potente

Limpio y sin olor

que los productos tradicionales

MODO DE USO:

RENDIMIENTO:

1L
1. Distribuir uniformemente
sobre el fluido a absorber.

2. Dejar actuar 60 segundos
hasta su gelificación.

3. Recoger cómodamente con una pala y escoba.
Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las
características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros

Ante los imprevistos, cuide
al máximo el ambiente y el
comfort de su local.
¡Limpio y desodorizado!

x

100L

Gracias a la GELIFICACIÓN
con 1 L de TQ ABSORBENTE
ECO-100 se recogen hasta

100 litros de fluidos.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde
su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicación adicional
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TQ LIMPIADOR FLASH
LIMPIADOR CONCENTRADO EN MONODOSIS

Higienizante para todo tipo de superficies, formulado a base
de tensioactivos y bioalcohol con pH neutro (6-8).

1 bolsa
con

25 uds

Aroma duradero: Perfume marino.

8 VECES MÁS
CONECENTRADO

Disolución 15 segundos.
30 segundos en agua fría.
Dosificación exacta, máximo ahorro.

=

Hidrosoluble: No deja residuos.
Secado más rápido.

USOS
1. Como friegasuelos, introducir dosis y remover
hasta su disolución.
2. Pulverizado, en sitios localizados de difícil
acceso o suciedad persistente.

4/8 L

750 ml

Dosis de
4,5 ml

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ CALMATEC

TOALLITAS CALMANTES POSTPICADURA

Tejido humedecido con solución a base de glicerina y amoníaco que calma
todo tipo de picaduras de manera inmediata.

Calma y refresca

ALIVIO
INMEDIATO

Reduce el dolor, el picor
y el malestar
Fácil y cómoda aplicación

MEDUSAS

MOSQUITOS

TÁBANOS

ABEJAS

ORTIGA

MODO DE EMPLEO
Aplicar en la zona afectada. No aplicar
en ojos ni heridas.

PRODUCTO RECOMENDADOS PARA: Hoteles y restaurantes, campings, zonas de ocio y deportivas, piscinas, colegios...
Y COMO EPIs: Empresas de contrucción, industria agroalimentaria, ayuntamientos, jardinería y cualquier actividad desarrollada al aire libr
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

AGROGARDEN

tecnowater K
POLÍMERO SUPER ABSORBENTE BIODEGRADABLE
USO EFICIENTE DEL AGUA + NUTRIENTES POTÁSICOS
Retiene el agua procedente de lluvia o riego.
Evita sobrehidratación. Hidrata cuando no hay riego.
Aumenta el tiempo de disponibilidad de agua.
Humato de potasio [ + nutrientes ]
Hidratación continua.
APLICACIONES
Vegetación urbana
Campos de golf
Transporte plantas

Explotaciones agrícolas
Repoblación forestal
Jardines particulares

Granulación
fina

Rotondas
Huertos
Macetas

No es tóxico

SEMILLAS EN PRE-REMOJO
1. Preparación:
•

No deja
residuos

Potencia efecto
nutrientes
añadadidos

Efecto 5 años

No se altera
con la luz.

(Dosis mantenimiento:
anual)

•
•
•

Hacer una solución en agua de TQ TECNOWATER K al 0,5% -1%.
Dejar reposar hasta que la mezcla forme un gel e introducir la semilla.
Dejar reposar la semilla durante 12 horas.
Esparcir y sembrar agregando más agua.

CÉSPED
1. Nueva plantación:
•
•
•
•

Mezclar 1 parte de TQ TECNOWATER K por 15 de tierra seca.
Capa 1: Esparcir a 5 -10 cm por debajo de la superficie
Capa 2: Esparcir por encima de la superficie.
Sembrar semillas o plantar césped y regar abundantemente.

2. Césped ya existente:
•
•

ABSORCIÓN
DE AGUA

LIBERACIÓN DE
NUTRIENTES

el

sfor
ng
ma ci ó n e

Tr

an

•
•

ÁRBOLES
1. Árbol joven:
•
•
•
•

TQ TECNOWATER K en seco

TQ TECNOWATER K expandido por el agua

Retirar capa de césped.
Esparcir TQ TECNOWATER K bajo la superfície del césped mezclado
con tierra.
Volver a colocar capa de césped.
Regar con abundante agua.

Mezclar 1 parte de TQ TECNOWATER K en 8 de tierra seca.
Capa 1: Aplicar en la parte inferior del hueco del árbol
Capa 2: Aplicar en la zona de la raíz y cubrir con tierra.
Presionar la tierra removida y regar.

2. Árbol adulto:
•

•
•

Cavar una zanja en el perímetro de la sombra del árbol hasta que se vea
la raíz y entre 10-15 cm de ancho.
Aplicar la mezcla de TQ TECNOWATER K con tierra al fondo de la zanja.
Rellenar la zanja y regar.

AGRICULTURA
1. en agujero o zanja:
•
•
•

Mezclar 1 parte de TQ TECNOWATER K en 15 de tierra seca.
Hacer un agujero o zanja de 15 cm de profundidad.
Aplicar, cubrir y regar abundantemente.

2. por dispersión:

2,5 - 5 g/L sustrato

RENDIMIENTO:
DOSIFICACIONES GENERALES
Suelo arenoso: 70 g/m2

Suelo fértil: 50 g/m2

Arcilla: 30 g/m2

•
•

Mezclar 1 parte de TQ TECNOWATER K en 15 de tierra seca.
Esparcir sobre la superficie y regar abundantemente.

Si se usa TQ TECNOWATER K junto con fertilizante, colocar el
fertilizante en la capa superior con una capa de tierra en medio.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

limpiador fosfórico ECO
FERTILIZA Y LIMPIA LAS PLANTAS
Elimina restos producidos por insectos y genera un efecto brillo a la vez que aporta dos de los nutrientes
más esenciales; el nitrógeno y el fósforo.
ACCIÓN ANTI-INSECTOS

APLICACIONES

Jardines particulares
Huertos
Campos de golf
Macetas

Antes

Parques
certificado ecológico
ecológico
Rotondas
Vegetación urbana
Transporte de plantas

ACCIÓN LIMPIADORA

Después

Antes

Después

PROPIEDADES

Mejora el
aspecto de las
plantas

Fertilizante

0 Residuos

Líquido
concentrado

Mejor
absorción de la
humedad

No tóxico

Sin plazo de
seguridad

Potencia
nutrientes
añadadidos

SISTEMA RIEGO PULVERIZADOR

MODO DE EMPLEO
1. Diluir a razón de 1 o 2% en agua
2. Cubrir bien todas las zonas afectadas, sobre todo el interior que es
donde se producen la mayoría de ataques.
3. Realizar pulverizaciones una o dos veces por semana en las horas
de menor insolación.
RENDIMIENTO

10-20 g/L de agua

estimulante ECO
FERTILIZANTE Y ENRAIZANTE ECOLÓGICO
Abono a base de L-aminoácidos libres obtenidos por fermentación de proteínas vegetales y azúcares,
muy asimilables y de rápida absorción.
APLICACIONES
Jardines particulares
		Vegetación urbana

+

C

Explotaciones frutícolas
Campos de golf

Macetas
Invernaderos

Estimula y
fortalece la
planta

Enraizante
especial nueva
plantación

Con nitrógeno
y carbono
orgánico

Compatible con
la mayoría de
fitosanitarios

MODO DE EMPLEO
• Via foliar: Disolver en agua al 3% y aplicar con pulverizador.
• Vía riego: Añadir al sistema de riego, manteniendo una dilución del 3%.

No deja
residuos

RENDIMIENTO

SISTEMA RIEGO PULVERIZADOR

Vía foliar
Vía riego

2 L/Ha
3 L/Ha

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

AISLANTES

Gama
TECNOTERMIC
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TECNOTERMIC
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Aislamiento
Aislamiento térmico
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CÓMO
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CONDUCCIÓN
CONVECCIÓN
RADIACIÓN
CONDUCCIÓN
CONVECCIÓN
RADIACIÓN
Los
habituales
de
la
RADIACIÓN
Los aislantes
aislantesCONDUCCIÓN
habituales se
se centran
centran en
en evitar
evitar la
la transferencia
transferenciaCONVECCIÓN
de calor
calor por
por conducción
conducción yy convencción.
convencción. Sin
Sin embargo,
embargo,
la gama
gama de
de AislanAislanCONDUCCIÓN
CONVECCIÓN
RADIACIÓN
CONDUCCIÓN
CONVECCIÓN
RADIACIÓN
tes
TECNOL,
además
de
proteger
de
la
transmisión
térmica,
son
reflexivos
y
capaces
de
inhibir
hasta
un
95%
del
calor
por
radiación
CONDUCCIÓN
CONVECCIÓN
RADIACIÓN
tes
TECNOL,
además
de
proteger
de
la
transmisión
térmica,
son
reflexivos
y
capaces
de
inhibir
hasta
un
95%
del
calor
por
radiación
Los aislantes habituales se centran en evitar la transferencia de calor por conducción y convencción. Sin embargo, la gama de Aislan-

Los
aislantes
habituales
se
centran
en
evitar
la
transferencia
de
calor
por
conducción
yy convencción.
Sin
embargo,
la
gama de
Aislanque
incide
las
La
radiación
es
la
fuente
de
de
en
las
construcciones,
por
lo
Los
aislantes
habituales
se
centran
en
evitar
la
de
por
convencción.
Sin
embargo,
la
de
AislanCONDUCCIÓN
CONVECCIÓN
RADIACIÓN
que
incide sobre
sobre
las construcciones.
construcciones.
La
radiación
es
la principal
principal
fuente
deyy transmisión
transmisión
de calor
calor
en
las
construcciones,
por
lo que
que
Los TECNOL,
aislantes
habituales
se
centrande
en
evitar
la transferencia
transferencia
de calor
calor
por conducción
conducción
yde
convencción.
Sin
embargo,
la gama
gama
de
Aislantes
además
de
proteger
la
transmisión
térmica,
son
reflexivos
capaces
inhibir
hasta
un
95%
del
calor
por
radiación
CONDUCCIÓN
CONVECCIÓN
RADIACIÓN
tes
TECNOL,
además
de
proteger
de
la
transmisión
térmica,
son
reflexivos
capaces
de
inhibir
hasta
un
95%
del
calor
por
radiación
un
aislante
que
trabaje
sobre
este
foco,
es
fundamental
para
un
buen
aislamiento
térmico.
tes
TECNOL,
además
de
proteger
de
la
transmisión
térmica,
son
reflexivos
y
capaces
de
inhibir
hasta
un
95%
del
calor
por
radiación
un
aislante
que
trabaje
sobre
este
foco,
es
fundamental
para
un
buen
aislamiento
térmico.
tes
TECNOL,
además
de
proteger
de
la
transmisión
térmica,
son
reflexivos
y
capaces
de
inhibir
hasta
un
95%
del
calor
por
radiación
que
incide
sobre
las
construcciones.
La
radiación
es
la
principal
fuente
de
transmisión
de
calor
en
construcciones,
por
lo
que
Los
habituales
se
evitar
la
de
por
yy convencción.
Sin
embargo,
la
que
incide
sobre
las
construcciones.
La
radiación
es
la
principal
fuente
de
transmisión
de
calor
en
las
construcciones,
por
lo
que
Los aislantes
aislantes
habituales
se centran
centran en
en
evitar
la transferencia
transferencia
de calor
calor
por conducción
conducción
convencción.
Sinlas
embargo,
la gama
gama de
de AislanAislanque
incide
sobre
las
construcciones.
La
radiación
es
la
principal
fuente
de
transmisión
de
calor
en
las
construcciones,
por
lo
que
que
incide
sobre
las
construcciones.
La
radiación
es
la
principal
fuente
de
transmisión
de
calor
en
las
construcciones,
por
lo
que
un
aislante
que
trabaje
sobre
este
foco,
es
fundamental
para
un
buen
aislamiento
térmico.
tes
TECNOL,
además
de
proteger
de
la
transmisión
térmica,
son
reflexivos
y
capaces
de
inhibir
hasta
un
95%
del
calor
por
radiación
un
aislante
que
trabaje
sobre
este
foco,
es
fundamental
para
un
buen
aislamiento
térmico.
tes
TECNOL,
además
de
proteger
de
la
transmisión
térmica,
son
reflexivos
y
capaces
de
inhibir
hasta
un
95%
del
calor
por
radiación
CÓMO
FUNCIONA
LA
GAMA
TECNOTERMIC:
un
aislante
que
trabaje
sobre
este
foco,
es
fundamental
para
un
buen
aislamiento
térmico.
CÓMO
FUNCIONA
LA
GAMA
TECNOTERMIC:
un
aislante
que
trabaje
sobre
este
foco,
es
fundamental
para
un
buen
aislamiento
térmico.
que
incide
las
La
es
principal
fuente
que
incide sobre
sobre
las construcciones.
construcciones.
La radiación
radiación
esalla
lapaso
principal
fuente de
de transmisión
transmisión de
de calor
calor en
en las
las construcciones,
construcciones, por
por lo
lo que
que
•un
Sistema
de
capas
que
crean
múltiples
barreras
del
calor.
CÓMO
FUNCIONA
LA
GAMA
TECNOTERMIC:
aislante
que
trabaje
sobre
este
foco,
es
fundamental
para
un
buen
aislamiento
térmico.
•
Sistema
de
capas
que
crean
múltiples
barreras
al
paso
del
calor.
CÓMO
FUNCIONA
LA
GAMA
TECNOTERMIC:
un
aislante
que
trabaje
sobre
este
foco,
es
fundamental
para
un
buen
aislamiento
térmico.
FUNCIONA
LA
GAMA
TECNOTERMIC:
CÓMO
FUNCIONA
LA que
GAMA
TECNOTERMIC:
••CÓMO
Fabricados
con
capas
de
Aluminio
proporcionan
una
resistencia
Fabricados
con
capas
de
Aluminio
que
proporcionan
una óptima
óptima
resistencia frente
frente aa la
la radiación.
radiación.
Sistema
de
capas
que
crean
múltiples
barreras
al
paso
del
calor.
•• Tienen
Sistema
de
capas
que
crean
múltiples
barreras
al
paso
del
calor.
Sistema
de
capas
que
crean
múltiples
barreras
al
paso
del
calor.
la
mejor
relación
entre
Resistencia
de
Transmisión
Térmica
(R)
y
espacio
empleado,
lo
CÓMO
FUNCIONA
LA
GAMA
TECNOTERMIC:
Sistemalade
capas
que de
crean
múltiples
barreras
al una
pasoóptima
delTérmica
calor.
Tienen
mejor
relación
entre
Resistencia
de Transmisión
(R) y espacio
lo que
que supone
supone una
una mayor
mayor cantidad
cantidad
••CÓMO
Fabricados
con
capas
Aluminio
que
proporcionan
resistencia
frente
aaempleado,
la
radiación.
FUNCIONA
LA
GAMA
TECNOTERMIC:
con
capas
de
Aluminio
que
proporcionan
una
óptima
resistencia
frente
la
radiación.
•• Fabricados
Fabricados
con
capas
de
Aluminio
que
proporcionan
una
óptima
resistencia
frente
a
la
radiación.
de
metros
útiles.
Fabricados
con
capas
de
Aluminio
que
proporcionan
una
óptima
resistencia
frente
a
la
radiación.
de metros
útiles.
Sistema
de
capas
que
múltiples
barreras
al
calor.
la
mejor
relación
entre
Resistencia
de
Transmisión
yy espacio
empleado,
lo
que
supone
una
mayor
cantidad
Sistema
de
capas
que crean
crean
múltiples
barreras
al paso
paso del
delTérmica
calor. (R)
•• Tienen
Tienen
la
mejor
relación
entre
Resistencia
de
Transmisión
Térmica
(R)
empleado,
lo
que
supone
una
mayor
cantidad
Tienen
la
mejor
relación
entre
Resistencia
de
Transmisión
Térmica
(R)
yy espacio
espacio
empleado,
lo
que
supone
una
mayor
cantidad
No
absorben
el
agua
ni
la
humedad
y
contribuyen
a
la
impermeabilización
de
paredes,
suelos
y
cubiertas.
Tienen
la
mejor
relación
entre
Resistencia
de
Transmisión
Térmica
(R)
espacio
empleado,
lo
que
supone
una
mayor
cantidad
No
absorben
el
agua
ni
la
humedad
y
contribuyen
a
la
impermeabilización
de
paredes,
suelos
y
cubiertas.
•• Fabricados
con
capas
de
Aluminio
que
proporcionan
una
óptima
resistencia
frente
a
la
radiación.
de
metros
útiles.
Fabricados
con
capas
de
Aluminio
que
proporcionan
una
óptima
resistencia
frente
a
la
radiación.
de
metros
útiles.
de
metros
útiles.
•
Su
instalación
es
muy
sencilla
y
limpia.
de metros
útiles.
Su
instalación
esrelación
muy sencilla
y limpia.yy contribuyen
•• Tienen
la
entre
Resistencia
de
Térmica
empleado,
lo
supone
No
absorben
agua
ni
la
humedad
aa la
impermeabilización
de
paredes,
suelos
cubiertas.
Tienen
la mejor
mejorel
relación
entre
Resistencia
de Transmisión
Transmisión
Térmica (R)
(R) yy espacio
espacio
empleado,
loyyyque
que
supone una
una mayor
mayor cantidad
cantidad
absorben
el
agua
ni
la
humedad
contribuyen
la
impermeabilización
de
paredes,
suelos
cubiertas.
• No
No
absorben
el
agua
ni
la
humedad
y
contribuyen
a
la
impermeabilización
de
paredes,
suelos
cubiertas.
Nometros
absorben
el
agua
ni la humedad
y contribuyen a la impermeabilización de paredes, suelos y cubiertas.
de
útiles.
••PROPIEDADES
Su
instalación
es
muy
sencilla
y
limpia.
de metros
útiles.
Su
instalación
es
muy
sencilla
yyLA
limpia.
DE
GAMA
TECNOTERMIC:
••PROPIEDADES
Su
es
muy
limpia.
DE
GAMA
TECNOTERMIC:
Su instalación
instalación
esagua
muy sencilla
sencilla
yLA
limpia.
No
absorben
el
ni
la
humedad
y
contribuyen
• No absorben el agua ni la humedad y contribuyen aa la
la impermeabilización
impermeabilización de
de paredes,
paredes, suelos
suelos yy cubiertas.
cubiertas.
PROPIEDADES
DE
LA
GAMA
TECNOTERMIC:
•PROPIEDADES
Su
instalación
es
muy
sencilla
y
limpia.
DE
LA
GAMA
TECNOTERMIC:
AISLAMIENTO
USOS
•PROPIEDADES
Su instalación
es muy sencilla
limpia.
PROPIEDADES
DE
GAMA
TECNOTERMIC:
AISLAMIENTO
USOS
DE yLA
LA
GAMA
TECNOTERMIC:
AISLAMIENTOS
AISLAMIENTO

AISLAMIENTOS

TÉRMICO

AISLAMIENTO

TÉRMICO
TECNOL
ACÚSTICO
AISLAMIENTO
TECNOL DE
PROPIEDADES
LA
GAMA
TECNOTERMIC:
ACÚSTICO
AISLAMIENTO
2
AISLAMIENTOS
AISLAMIENTO
PROPIEDADES
DE
LA
GAMA
TECNOTERMIC:
R
térmica
(m
AISLAMIENTO
2 · k/W)
AISLAMIENTOS
AISLAMIENTO
TÉRMICO
R
térmica
(m
·
k/W)
AISLAMIENTO
AISLAMIENTOS

TECNOL
AISLAMIENTOS
TECNOL
TECNOL
TECNOTERMIC
TOP
TECNOL
TECNOTERMIC
TOP
AISLAMIENTOS
AISLAMIENTOS
TECNOL
TECNOTERMIC
TOP
TECNOL
TOP
TECNOTERMIC
A10

TÉRMICO
TÉRMICO
2
TÉRMICO
R
térmica
(m
22 · k/W)
AISLAMIENTO
4,084
R
térmica
(m
22 · k/W)
AISLAMIENTO
4,084
RR térmica
(m
2 · k/W)
térmica
(m
TÉRMICO
TÉRMICO· k/W)
4,084
2
4,084
2,778
RR térmica
(m
4,084
2,778
térmica
(m2 ·· k/W)
k/W)
4,084

AISLAMIENTO
ACÚSTICO
AISLAMIENTO
ACÚSTICO
ACÚSTICO
ACÚSTICO
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
ACÚSTICO
ACÚSTICO

PAREDES
PAREDES
PAREDES
PAREDES
PAREDES
PAREDES

USOS

USOS
SUELOS
USOS
SUELOS
USOS
SUELOS
USOS
SUELOS
USOS
SUELOS
SUELOS

CUBIERTAS
CUBIERTAS
CUBIERTAS
CUBIERTAS
CUBIERTAS
CUBIERTAS

PAREDES
SUELOS
CUBIERTAS
TECNOTERMIC
A10
PAREDES
SUELOS
CUBIERTAS
TECNOTERMIC TOP
TOP
TECNOTERMIC
A10
2,778
A10
2,778
A14
TRANS
2,43
TECNOTERMIC
TOP
4,084
TECNOTERMIC
2,778
A14
2,43
TOP
4,084
TECNOTERMIC A10
A10 TRANS
2,778
TECNOTERMIC PANAL
A14
TRANS
2,43
A14
TRANS
2,43
2,10
TECNOTERMIC
A10
2,778
TECNOTERMIC
2,43
2,10
PANAL
A10
2,778
TECNOTERMIC A14
A14 TRANS
TRANS
2,43
2,10
TECNOTERMIC
PANAL
No
2,10
TECNOTERMIC PANAL
PANAL
A3
A14
2,43
2,00
No ensayado
ensayado
2,10
TECNOTERMIC
A3 TRANS
A14
TRANS
2,43
2,00
2,10
TECNOTERMIC PANAL
No
ensayado
TECNOTERMIC
A3
2,00
No
ensayado
A3
2,26
TECNOTERMIC
A6
2,10
PANAL
2,00
1,85
No
ensayado
TECNOTERMIC
2,26
A6
2,10
PANAL
2,00
1,85
No
ensayado
TECNOTERMIC A3
A3
2,00
TECNOTERMIC
A6
1,85
No
TECNOTERMIC
A6
A3
1,85
1,79
2,00
No ensayado
ensayado
TECNOTERMIC
A3
1,85
1,79
2,00
TECNOTERMIC A6
A6
1,85
No
ensayado
TECNOTERMIC
1,79
No
ensayado
FLOOR
1,79
TECNOTERMIC
A6
1,32
1,85
No
TECNOTERMIC
FLOOR
1,79
A6
1,32
1,85
No ensayado
ensayado
TECNOTERMIC
1,79
TECNOTERMIC
FLOOR
1,32
No
FLOOR
PE
1,32
TECNOTERMIC
1,24
1,79
No ensayado
ensayado
TECNOTERMIC
PE
1,32
1,24
1,79
TECNOTERMIC FLOOR
FLOOR
1,32
No
ensayado
TECNOTERMIC
PE
1,24
No
ensayado
Los
TECNOL
con
térmicos y acústicos
Certificados
PE
1,24
TECNOTERMIC
FLOOR
1,32
No
Los aislantes
aislantes
TECNOL cuentan
cuentan
con marcado
marcado CE
CE yy Ensayos
Ensayos
Certificados por
por Laboratorios
Laboratorios externos
externos de
de prestigio.
prestigio.
TECNOTERMIC
PE
1,24
FLOOR
1,32
No ensayado
ensayado
TECNOTERMIC
PE
1,24 térmicos y acústicos
Certificados
Oficiales:
Los
aislantes
TECNOL
cuentan
con
marcado
térmicos yy acústicos
Certificados
por
Laboratorios
externos
de
prestigio.
Certificados
Oficiales:
Los
aislantes
TECNOL
cuentan
con
marcado CE
CE yyy Ensayos
Ensayos
acústicos
Certificados
por
Laboratorios
externos
de
prestigio.
No
TECNOTERMIC
PE
1,24
Los
TECNOL
con
térmicos
Certificados
por
Laboratorios
externos
de
prestigio.
No ensayado
ensayado
Óptimo
TECNOTERMIC
PE
1,24 térmicos
Los aislantes
aislantes
TECNOL cuentan
cuentan
con marcado
marcado CE
CE y Ensayos
Ensayos
térmicos yy acústicos
acústicos
Certificados
por
Laboratorios
externos
de
prestigio.
Óptimo
Certificados
Oficiales:
Certificados
Oficiales:
Certificados
Oficiales:
Certificados
Oficiales:
Óptimo
Los
TECNOL
Certificados
por
Óptimo
Los aislantes
aislantesSatisfactorio
TECNOL cuentan
cuentan con
con marcado
marcado CE
CE yy Ensayos
Ensayos térmicos
térmicos yy acústicos
acústicos
Certificados
por Laboratorios
Laboratorios externos
externos de
de prestigio.
prestigio.
Satisfactorio
Óptimo
Óptimo
Certificados
Oficiales:
Apto
Satisfactorio
Certificados Oficiales:
Apto según
según solución
solución constructiva
constructiva
Satisfactorio
14413-3 y 4
Satisfactorio
Óptimo
14413-3 y 4
Satisfactorio
Óptimo
Apto
según
solución
constructiva
Apto
según
solución
constructiva
14413-3 y 4
Apto
según
constructiva
Satisfactorio
USO PROFESIONAL. Datos
obtenidos
de lossolución
ensayos en nuestro
laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda
y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
14413-3 yyensayos
14413-3
44
Apto
según
constructiva
Satisfactorio
USOnoPROFESIONAL.
obtenidos
de lossolución
ensayos
en nuestro
laboratorio,
su resultado
función deasumiendo
las condiciones
de cadadelaplicación,
por lo que Esta
se recomienda
ensayos
y pruebas
previos.
No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
14413-3
14413-3
44
que
se ajusten a lasDatos
indicadas.
La garantía
del producto
únicamente
cubrepudiendo
defectosvariar
en la calidad
de suen
fabricación,
el reintegro
valor del producto.
ficha fueyyestablecida
y corregida
el 03-04-2019
4
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta14413-3
ficha fueyestablecida
y corregida el 03-04-2019
Fabricado
con
la
garantía
de:
T.Q.
TECNOL,
S.A.U.
Teléfono
902
333
351
tecnol@tecnol.es
-- www.tecnol.es
Apto
según
constructiva
USO PROFESIONAL. Datos
obtenidos
de lossolución
ensayos en nuestro
laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad
otras aplicaciones
Fabricado
conenen la
garantía
de: variar
T.Q.
TECNOL,
S.A.U.
333
351
tecnol@tecnol.es
www.tecnol.es
Apto
según
constructiva
USO PROFESIONAL.
PROFESIONAL. Datos
Datos
obtenidos
de los
lossolución
ensayos
nuestro
laboratorio, pudiendo
pudiendo
variar
su resultado
resultado
en función
función de
de
las condiciones
condiciones de
deTeléfono
cada aplicación,
aplicación, por
por902
que se
se recomienda
recomienda
ensayos-yy pruebas
pruebas
previos. No
No serán
serán de
de nuestra
nuestra responsabilidad
responsabilidad
otras aplicaciones
aplicaciones
USO
obtenidos
de
ensayos
nuestro
laboratorio,
su
en
las
cada
lolo que
ensayos
previos.
otras

que
no
se ajusten a las
indicadas.
La garantía
del producto
únicamente
cubrepudiendo
defectosvariar
en la su
calidad
de suen
fabricación,
el reintegro
valor del por
producto.
ficha fueyestablecida
y corregida
el 03-04-2019
14413-3
4
USO
en nuestro
nuestro
laboratorio,
su
resultado
función de
deasumiendo
las condiciones
condiciones
de cada
cadadel
aplicación,
por
que Esta
se recomienda
recomienda
ensayos
pruebas
previos.
No serán
serán de
de nuestra
nuestra responsabilidad
responsabilidad otras
otras
aplicaciones
USO
PROFESIONAL.
PROFESIONAL.
Datos
Datos
obtenidos
obtenidos
de
de los
los ensayos
ensayos
en
laboratorio,
resultado
función
las
de
aplicación,
lolo que
se
ensayos
yy pruebas
previos.
No
otras aplicaciones
aplicaciones
que
no
se ajusten
ajusten aa las
las
indicadas.
La garantía
garantía
del producto
producto
únicamente
cubrepudiendo
defectosvariar
en lala calidad
calidad
de su
suen
fabricación,
asumiendo
reintegro
del
valor del
del producto.
producto.
Esta
ficha fue
fueyestablecida
establecida
corregida
03-04-2019
que
se
indicadas.
La
del
únicamente
cubre
defectos
en
de
fabricación,
elel reintegro
del
valor
ficha
yy corregida
elel 03-04-2019
14413-3
4
USOno
PROFESIONAL.
PROFESIONAL.
Datos
Datos
obtenidos
obtenidos
de
de los
los ensayos
ensayos
en
en nuestro
nuestro
laboratorio,
laboratorio,
pudiendo
variar
su
su resultado
resultado
en
función
función de
deasumiendo
las
las condiciones
condiciones
de
de cada
cada
aplicación,
aplicación,
por
por lolo que
queEsta
se
se recomienda
recomienda
ensayos
ensayos
yypruebas
pruebas
previos.
previos.
No
No serán
serán de
de nuestra
nuestra responsabilidad
responsabilidad otras
otras aplicaciones
aplicaciones
que
no
se ajusten
ajusten aa las
las
indicadas.
La garantía
garantía
del producto
producto
únicamente
cubrepudiendo
defectosvariar
en lala calidad
calidad
de su
suen
fabricación,
asumiendo
reintegro
del
valor del
del producto.
producto.
Esta
ficha fue
fue establecida
establecida
y corregida
corregida
03-04-2019
que
no
se
indicadas.
La
del
cubre
defectos
en
de
fabricación,
asumiendo
elel reintegro
del
valor
ficha
elel 03-04-2019
20-01-2021
Fabricado
con
laúnicamente
garantía
de: T.Q.
TECNOL,
S.A.U.
Teléfono
902Esta
333
- ytecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es
que no se ajusten a las indicadas.
La garantía del
producto
únicamente
cubre defectos
en la calidad
de su fabricación,
asumiendo el reintegro
del valor del producto.
Esta
ficha fue351
establecida
y corregida el 03-04-2019
20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

la
garantía
de:
T.Q.
TECNOL,
S.A.U.
Teléfono
tecnol@tecnol.es
--- www.tecnol.es
www.tecnol.es
Fabricado
con
garantía
de:
T.Q.
TECNOL,
S.A.U.
351
tecnol@tecnol.es
USO PROFESIONAL. Datos
obtenidos de los ensayos
nuestro
laboratorio, pudiendo
su resultado
en función de
las condiciones deTeléfono
cada aplicación, por902
lo que se 333
recomienda
ensayos-y pruebas
previos. No serán de nuestra responsabilidad
otras aplicaciones
laúnicamente
garantía
de:variar
T.Q.
TECNOL,
S.A.U.
Teléfono
tecnol@tecnol.es
www.tecnol.es
Fabricado
conenenla
la
garantía
de:
T.Q.
TECNOL,
S.A.U.
351
tecnol@tecnol.es
www.tecnol.es
USOnoPROFESIONAL.
obtenidos
de los ensayos
nuestro
laboratorio,
su resultado
función de
las condiciones
deTeléfono
cadadelaplicación,
por902
lo que Esta
se 333
recomienda
ensayos--y pruebas
previos.
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Gama TECNOTERMIC

Gama TECNOTERMIC

COMPARATIVA DE LA GAMA TECNOTERMIC:
PROPIEDADES:

EQUIVALENCIA GRUESO AISLANTES EN MASA MÁS COMUNES EN CM

Material REFLEXIVO
MODELO TECNOTERMIC

LANA
MINERAL

16,5

17

12,5

15,5

16,5

2,75

11

11,2

8,5

10,5

11

2,60

10,57

11,07

8,02

10,09 10,57

8,94

6,48

8,14

6,39

Rotura
térmicos6,1
4,63 de puentes5,82

R

Gama TECNOTERMIC
Rotura de puentes térmicos

resistente 4,05
TECNOTERMIC TOP CONImpermeable
CÁMARA DEyAIRE
a agentes químicos

TECNOTERMIC TOP SIN CÁMARA DE AIRE

PROPIEDADES:

TECNOTERMIC A10

Antialergénico

TECNOTERMIC A6

Material
2,29 REFLEXIVO
9,31

TECNOTERMIC PANAL CON CÁMARA DE AIRE

2,10

8,5

Impermeable y resistente
TECNOTERMIC PANAL SIN CÁMARA DE AIRE
1,50 químicos
6,1
a agentes

TECNOTERMIC A3

Confort térmico y acústico

2,00

8,13

Antialergénico

TECNOTERMIC

TECNOTERMIC FLOOR

Materiales muy ligeros
de8,89
plagas9,31
9,75 Evita la proliferación
7,06 y adaptables

8,52

1,79

7,27

7,62

1,32

5,36

5,62

SOLUCIÓN CON AISLANTES TECNOL:

Confort térmico y acústico

TECNOTERMIC PE

Materiales muy ligeros
ESPUMA
PU
y adaptables
EPS XPS
PROYECTADA

LANA
ROCA

1,24

5,04

AHORRO ENERGÉTICO

5,28

6,17

7,76

8,54
8,13

Evita la proliferación de plagas

5,51

6,95

7,27

4,06

5,12

5,36

AHORRO ENERGÉTICO

3,82

4,81

5,04

SOLUCIÓN CON AISLANTES TECNOL:

SOLUCIÓN
CON AISLANTES
TECNOL:

TECHOS

MUROS

TECHOS

MUROS

PAVIMENTOS

CUBIERTAS

CUBIERTAS

PAVIMENTOS

MODO DE EMPLEO:

MODO DE EMPLEO:SOPORTE: Limpio y seco.

OTRAS APLICACIONES:

OTRAS
APLICACIONES:
PROPIEDADES

SOPORTE: Limpio y seco.

APLICACIÓN:
1. Colocar horizontalmente tiras de TQ CINTAFIX o TQ BANDA
Material
TECNOTERMIC a 5 cm del perímetro y de los huecos, distanciadas entre
APLICACIÓN:
REFLEXIVO
60 cm y 1 metro. Presionar y retirar el papel protector.
el aislante desde
sueloBANDA
colocando la banda superior y sola1. Colocar horizontalmente tiras2. deDesenrollar
TQ CINTAFIX
o elTQ
7,5 huecos,
cm. Cortardistanciadas
excesos y sellar uniones
TECNOTERMIC a 5 cm del perímetro ypando
de
los
entre con TQ CINTALUMINIO o
TQ CINTA POLIESTER evitando puentes térmicos.
60 cm y 1 metro. Presionar y retirar3. elAlpapel
colocarprotector.
TQ TECNOTERMIC A6, A10, A14 trans se recomienda utilizarImpermeable y
TQ ANCLAJElaTECNOTERMIC
para fijar
mecánicamente cada lámina
en
2. Desenrollar el aislante desde el suelo colocando
banda superior
y solaresistente
a agentes
parte superior,
estoCINTALUMINIO
asegurará que no se odesprenda por el peso de la
pando 7,5 cm. Cortar excesos y sellar su
uniones
con
TQ
químicos
misma.

TQ CINTA POLIESTER evitando puentes térmicos.
En casoA14
de: trans se recomienda utilizar
3. Al colocar TQ TECNOTERMIC A6, A10,
CUBIERTAS
INCLINADAS: recomendamos
TQ ANCLAJE TECNOTERMIC para-- CUBIERTAS
fijar mecánicamente
cada láminainstalar
en con sistema de rastreles.
PLANAS: separar las capas con TQ TECNODRAIM o TQ TECNOsu parte superior, esto asegurará queTEXTIL
no se
desprenda
por el pesoPANAL
de lay TQ TECNOTERMIC TOP). Antialérgicos
(excepto
con TQ TECNOTERMIC
misma.

Muy ligeros
y adaptables
Rotura de puentes
térmicos
Evita la proliferación
de plagas

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
En caso de:
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 03-04-2019
Fabricado
con ladegarantía
de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
- CUBIERTAS INCLINADAS: recomendamos instalar
con sistema
rastreles.
AHORRO
Confort
térmico y
- CUBIERTAS PLANAS: separar las capas con TQ TECNODRAIM o TQ TECNOacústico
ENERGÉTICO
TEXTIL (excepto con TQ TECNOTERMIC PANAL y TQ TECNOTERMIC TOP).

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
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previos.
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que
se ajusten a las
indicadas.
La garantía
del producto
únicamente
cubrepudiendo
defectosvariar
en la calidad
de suen
fabricación,
el reintegro
valor del producto.
ficha fue establecida
y corregida
el 20-01-2021
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 03-04-2019
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tecnotermic

Aislamiento térmico

AISLANTE TÉRMICO REFLEXIVO LAMINADO DE ALUMINIO (3 capas)
Ignífugo - clasificado
M1.

8

C

C Ensaonfor
ER yo mid
T I T é r ad d
m el
N
FI
N º1
C ic o
º 1 44
A
44 13
D
13 O
- 7

Nivel de aislamiento
constante a lo
largo de todo el día

R = 1,79 m2 · K/W
COMPOSICIÓN

Especial FACHADAS

ALUMINIO PURO (reflejan la radiación)
BURBUJA DE POLIETILENO REFORZADA(reduce la convección)

50 m2 (rollo de 41,66 x 1,2 m)

FORMATO:

tecnotermic PE
AISLANTE TÉRMICO REFLEXIVO (3 capas)
Impermeable y
Antialérgico

Mejor relación
CALIDAD-PRECIO

R = 1,24 m2 · K/W

Especial PILARES, CANTOS DE
FORJADO, CAJAS DE PERSIANA

40 m2 (rollo de 33,33 x 1,20 m)

FORMATO:

COMPOSICIÓN
POLIPROPILENO ALUMINIZADO (reflejan la radiación)
POLIETILENO

tecnotermic A3
TI
F

ER

O

44 13
13 -6 5

IC

A

D

Reciclable y libre de
CF´s

C

Espesor reducido

C
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AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO CON ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO (5 capas)

R=

2 m2 · K/W

Mínimo espesor - máximo rendimiento
FORMATO:

30 m2 (rollo de 25 x 1,2 m)

COMPOSICIÓN
ALUMINIO PURO (reflejan la radiación)
POLIETILENO reforzada con amida (reducen la convección)
POLIETILENO de 4 mm (reduce la conducción)

Datos obtenidos
USOdePROFESIONAL.
los ensayos en Datos
nuestroobtenidos
laboratorio,
de los
pudiendo
ensayosvariar
en nuestro
su resultado
laboratorio,
en función
pudiendo
de las
variar
condiciones
su resultado
de cada
en función
aplicación,
de las
porcondiciones
lo que se recomienda
de cada aplicación,
ensayos ypor
pruebas
lo que previos.
se recomienda
No serán
ensayos
de nuestra
y pruebas
responsabilidad
previos. No serán
otrasdeaplicaciones
nuestra responsabilidad
que no se ajusten
otras
a aplicaciones
las indicadas. que
La garantía
no se ajusten
del producto
a las indicadas.
únicamente
La garantía
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del producto
en la calidad
únicamente
de sucubre
fabricación,
defectos
asumiendo
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el reintegro
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producto.elEsta
reintegro
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del valor
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y corregida
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18-09-2020
fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

tecnotermic A6

Aislamiento térmico
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AISLANTE TERMOACÚSTICO REFLEXIVO MULTICAPA (7 capas)

R = 2,29 m2 · K/W

Fachadas con altos requisitos
de aislamiento térmico y acústico
FORMATO:

15 m2 (rollo de 10 x 1,5 m)

COMPOSICIÓN
POLIÉSTER ARMADO (reflejan la
radiación)
GUATA 60 gr/m2 (reducen la conducción)
POLIÉSTER METALIZADO
FOAM de 0,8 mm (reduce la convección)

tecnotermic A10
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AISLANTE TERMOACÚSTICO REFLEXIVO MULTICAPA (17 capas)

R = 2,60 m2 · K/W

Zonas térmicas extremas
FORMATO:

15 m2 (rollo de 10 x 1,5 m)

COMPOSICIÓN
POLIÉSTER ALUMINIZADO
GUATA
LANA DE LINO
FOAM de 0,8 mm
POLIÉSTER METALIZADO Y ARMADO 127g/m2

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra
nuestra responsabilidad
responsabilidad otras
otras aplicaciones
aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021
03-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Ais la n te s

tecnotermic
floor

AHORRO ENERGÉTICO

RESISTENCIA TÉRMICA 1,32 m2k/W

ΔLw 27 dB

YO
s
té iste
rm n
ic cia
a

Aislante térmico especial para forjados, en zonas calefactadas o no calefactadas, gracias a sus
características físicas y técnicas crea cámaras de aire que cortan los flujos de calor descendentes
que se transmiten por los forjados. Idónea para:
• Suelos en contacto con terreno.
• Cubiertas invertidas.
• Suelos en contacto con espacios no habitables, garajes, • Superficies planas.
portales, etc.
• Suelos radiantes (sin contacto
directo con el foco radiante).
• Suelos entre viviendas.

R
e
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so vel n p
i m no de on
pa r a pr de
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os
ió a
n

APLICACIONES

R
=1
EN ,32m
k2 /
SA
R
W
e

Lámina de aluminio puro de muy baja emisividad adherida a una doble capa de burbuja de aire de
polietileno de gran resistencia.

IS
O- 2 Lw
EN 7d
14 B
081
99
8

AISLANTE TÉRMICO REFLEXIVO MULTICAPA ESPECIAL SUELOS

BARRERA DE VAPOR

TQ tecnotermic floor
FICHA TÉCNICA

AISLANTE TÉRMICO REFLEXIVO MULTICAPA ESPECIAL SUELOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espesor (medio)........................................................................................................................................................................................... 8 mm
Peso (medio)................................................................................................................................................................................................400 gr
Emisividad .....................................................................................................................................................................................................0,12
Reflectivad.............................................................................................................................................................................................. ≥ 88%
Conductividad térmica........................................................................................................................................................... aprox. 0,025 W/m·K
Mejora del nivel de ruido impacto ΔLw .....................................................................................................................27 dB (EN 140-8, EN 717-2)
Factor resistencia didusión vapor de agua............................................................................................................................................. 0,245 µm
Impermeable al vapor de agua...................................................................................................................................................... Barrera de Vapor
Imputrescible 100 % ..............................................................................................................................................................Durabilidad Ilimitada
Temperatura de utilización...................................................................................................................................................... de –20ºC a +100ºC
Tensión de compresión (stress)................................................................................................................................ 1,91 Kpa (UNE-EN 826:1996)
Resistencia a compresión (strength)......................................................................................................................... 6,36 Kpa (UNE-EN 826:1996)
Deformación relativa (strain)...................................................................................................................................... 24,72% (UNE-EN 826:1996)

PROPIEDADES

RENDIMIENTO
Para un rollo de 30 m2 de TQ TECNOTERMIC FLOOR, el rendimiento teniendo en cuenta los solapes a realizar será de 27 a 28 m2.

Aislante térmico

Aislante ruido
a impacto

Barrera de vapor
Anti-condensación

Aislante Radiación

Absorción de agua 0

Resistencia química

8 mm

Termosellado
Reducido espesor

Fácil colocación

Ligero y Antialérgico

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE
TQ TECNOTERMIC FLOOR se presenta en bobinas de 1,3 m de alto y
aproximadamente 23,08 metros lineales para una superficie total de 30
m2, siendo el espesor medio de la lámina de 8 mm. Almacenar dentro del
embalaje original y proteger de las inclemencias metereológicas.

PRECAUCIONES DE USO
Mantener alejado de zonas a alta temperatura. Respetar las normas de
ventilación y salubridad en su colocación. No colocar el aislante en contacto con un cuerpo incandescente, llama o ácido. No instalar en chimeneas o recuperadores de calor.

MODO DE EMPLEO
1. Sobre soporte limpio de polvo extendemos TQ TECNOTERMIC FLOOR
adaptándolo sobre la superficie.

*RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL

2. Realizaremos un solape entre láminas de mínimo 3 cm y las sellamos con
TQ CINTA POLIESTER.

1,32 m2k/W ( 3%)

3. Colocar capa de compresión de hormigón de 4 ó 5 cm, directamente
sobre TQ TECNOTERMIC FLOOR.
4. Es aconsejable aditivar el hormigón con TQ TECNOFIBRA PP o colocar
mallazo fino para evitar la fisuración post-curado.
5. Solar con el acabado deseado.

Estructura interna

±

10 mm

Cemento cola + gres

50 mm

Capa de mortero

8 mm

TC TECNOTERMIC FLOOR

300 mm Forjado
Burbuja de aire 160 gr/m2
Aluminio puro baja emasividad

(*) Cálculo realizado según la solución constructiva del esquema

Burbuja de aire 160 gr/m2

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones
técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de
empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra
propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones
de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten
a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva
edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicación
adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los
mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía
suministrada. Respetar el modo de empleo temperatura min. de aplicación + 5°C.
Esta ficha fue establecida y corregida el 1.11.2014

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021
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mortero térmico
MORTERO 100% NATURAL A BASE DE CAL Y CORCHO MINERALIZADO
CON PROPIEDADES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS PARA REVESTIMIENTOS

Espesor Resistencia Térmica
1 cm		 R= 0.208 km2/W
2 cm		 R= 0.417 km2/W
3 cm		 R= 0.625 km2/W
4 cm		 R= 0.833 km2/W
5 cm		 R= 1,042 km2/W

térmica

,0
λ=0

A

λ

Transpirable

Hidrófugo

Incombustible

Excelente
adherencia

Fácil aplicación
(1 capa)

mK

TÉ R MIC

Inalterable insectos,
roedores y
microorganismos

Reciclable y
reutilizable

CUADRO TÉRMICO COMPARATIVO DE EQUIVALENCIAS CON OTROS
MATERIALES AISLANTES
ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTADA

3,2 cm
4,2 cm

LANA ROCA

4,2 cm

POLIESTIRENO EXPANDIDO XPS

4 cm

POLIESTIRENO EXTRUÍDO XPS

5 cm

TQ MORTERO TÉRMICO

CUADRO TÉRMICO COMPARATIVO DE EQUIVALENCIAS CON OTROS
MATERIALES DE REVESTIMIENTO
27 cm

MORTERO DE CEMENTO

8,5 cm

MORTERO CON ÁRIDOS LIGEROS

8,3 cm

ENLUCIDO DE YESO

3,7 cm

1

4 8 W/

coeficiente de
conductividad térmica

PROPIEDADES

Baja densidad
(ligero)

CTIVIDAD
DU

Resistencia = Espesor en metros

• ABSORBENTE ACÚSTICO en locales reverberantes:
- Absorción del 75% aproximadamente (con 1 a 3 cm de espesor)
- Resultados similares a aislantes tradicionales como lanas
minerales.
Para ROMPER PUENTES TÉRMICOS, CANTOS DE FORJADOS Y
PILARES EXTERIORES con una fácil colocación para un posterior
enlucido,aplacado, etc. (De 3 a 5 cm de espesor).
Como COMPLEMENTO EN OBRA NUEVA Y REHABILITACIONES:
• REVOQUES Y ENLUCIDOS ( de 1 a 2 cm de espesor).
• TRATAMIENTO DESHUMIDIFICADOR por problemas de
condensacion en interiores, su contenido en cal hace que este
producto tenga una gran traspirabilidad ( de 1 a 3 cm de espesor).
• PAREDES FRÍAS en exterior e interior de garajes y plantas
bajas de locales ( de 1 a 3 cm de espesor).
• MORTERO LIGERO para formación de pendientes, recrecidos y
rellenos: + volumen con - peso ( de 5 a 6 cm de espesor).
• REVESTIMIENTO EN FACHADAS VENTILADAS.
Efecto 2 en 1 sustituyendo al mortero tradicional:
- Menor grueso y menor peso.
- Mejor rendimiento térmico (de 1 a 3 cm de espesor).
• MORTERO ADHESIVO EN SISTEMAS SATE. Sustituye el
mortero de pegado con una excelente adhesión.
Mejora las características térmicas y la transpirabilidad ( de 0,5
a 1 cm + 1 a 3 cm).

No es tóxico

CON

APLICACIONES
Como AISLANTE en obra nueva y rehabilitaciones, en cubiertas y
paredes:
- Como alternativa en lugares donde no sea posible colocar los 		
aislantes tradicionales.
- Como complemento de otros materiales aislantes.
• TÉRMICO, según solución contructiva y zona climática:

Gran elasticidad

Se adapta sin agrietarse

1 cm

ENLUCIDO DE YESO AISLANTE

TQ MORTERO TÉRMICO

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

mortero térmico
FICHA TÉCNICA
• Color...................................................................................................................................................................................................... Gris
• Temperatura de aplicación............................................................................................................................................................5ºC - 30ºC
• Conductividad.................................................................................................................................................................. λ = 0,048 W/mK
• Densidad del polvo........................................................................................................................................................................ 400 kg/m3
• Densidad endurecido..................................................................................................................................................................... 375 kg/m3
• Resistencia a la difusión del vapor de agua (UNE EN 1015 - 18)......................................................................................................... µ ≤ 5
• Absorción por capilaridad (UNE EN 1015 - 18)............................................................................................................ ≤ 0,15 kg/mm2 · min
• Resistencia a compresión (UNE EN 1015 - 11)........................................................................................................................ ≥ 0,6 N/mm2
• Resistencia a flexión (UNE EN 1015 - 11)................................................................................................................................ ≥ 0,4 N/mm2
• Capacidad calorífica...................................................................................................................................................................626 kJ/m3K
• Calor específico......................................................................................................................................................................... 1,67 kj/kgºC
• Difusividad térmica (a 10ºC)........................................................................................................................................ ɑ = 0,766x10-7 m2 /s
• Trabajabilidad (UNE EN 1015 - 9:2000)....................................................................................................................... 6 horas y 25 minutos
• Coeficiente de absorción acústica....................................................................................................................................................> 75%
• Reacción al fuego..............................................................................................................................................................Euroclase B s1 d0
• Módulo de elasticidad..................................................................................................................................................................... 581 MPa

RENDIMIENTO TOTAL:

8,5 L = 1 m2 y cm de espesor (en seco) aproximadamente

MODO DE EMPLEO
SOPORTE
1. El soporte debe ser estable y sano, estar limpio, seco y libre de restos de obra,
moho u otros materiales que puedan perjudicar la adherencia. Los defectos de
planeidad deben ser inferiores a 10 mm. En soportes nuevos no se recomienda
que se empiece la aplicación el revestimiento antes de:
- 1 mes - soporte de material cerámico.
- 2 meses - soporte de bloques de hormigón o arcilla aligerada.
- 3 meses - soporte de hormigón vertido en obra.
2. Tipos de soporte posibles:
- Minerales: se recomienda humedecer bien.
- Madera: no es necesario colocar ningún puente de unión.
- Metales: es necesario aplicar un puente de unión acrílico resistente al álcalis,
como TQ MULTIFIX o TQ UNIFIX, para asegurar la adherencia.
- En rehabilitación, TQ MORTERO TÉRMICO se puede aplicar directamente, sin
puente de unión, sobre viejos revoques rugosos.
3. Sopores no compatibles:
- Superficies de escasa o nula porosidad.
- Soportes de módulo elástico inferiores al de TQ MORTERO TÉRMICO.
- Soportes con coeficientes de dilatación muy distintos.
- Sobre soportes vidriados, PVC, yesos, pinturas, etc.
APLICACIÓN
1. Amasar TQ MORTERO TÉRMICO con 8,3 litros (±5%) de agua limpia por
saco. En volumen, 3 volúmenes de TQ MORTERO TÉRMICO por 1 volumen de
agua.
2. Utilizar un agitador mecánico y mezclar de forma homogénea.
3. Cuando el material este mezclado, subir las revoluciones del agitador al máximo y dar una agitación final de 10 segundos para facilitar la entrada de aire en
TQ MORTERO TÉRMICO. Esto mejorará su conductividad térmica.
4. Aplicar con una llana una primera capa de 3 a 5 mm de espesor de forma homogénea, apretando y compactando sobre el soporte.
5. Seguidamente y sin dejar secar la base, aplicar de forma manual o por proyección mecánica una capa sin apretar para no compactar el material.
a) MANUAL: capa de hasta 3-4 cm de espesor.
b) PROYECCIÓN: capa de hasta 5-6 cm de espesor. Para una mayor
adherencia del producto, se recomienda proyectar una primera
capa de 2-3 mm para promover la adherencia, y seguidamente proyectar el espesor necesario.
6. Reglear hasta conseguir una superficie plana, estable y homogénea, con el
espesor deseado. El espesor variará según la Resistencia térmica deseada.
Una vez regleado, no se debe tocar más para no compactar.
7. Se recomienda reforzar con malla los puntos singulares del edificio.
8. Dejar secar siempre un mínimo de 48-96 horas, dependiendo de la época de
verano-invierno.

ACABADO
Tipos:
a) ENLUCIDO:
1) Fratasar la superficie con fratas rígidas de plástico, mientras esté fresco, o
lijar ligeramente la superficie si el producto ya ha endurecido.
2) Limpiar bien el polvo tras el lijado, mediante aspirado y posterior limpieza con
agua sin presión.
3) Enlucir con TQ MORTECAL.
b) PINTADO:
1) Será necesario esperar un mínimo de 20 días desde la aplicación del mortero.
2) Pintar con TQ REVETEC SILEX.
c) SUELOS MADERA, TARIMA, PARQUET
1) Soporte plano y seco: antes de la colocación del pavimento de madera, debe
haber pasado un mínimo de 7 días desde la aplicación del mortero térmico.
2) Colocar placas, lamas o piezas de madera, peso máximo 25 kg/m2.
3) Se deberán respetar las juntas de dilatación.
c) SISTEMA SATE:
1) TQ MORTERO TÉRMICO puede usarse como mortero adhesivo para sistemas
SATE que utilizen aislantes transpirables (como el corcho).
2) Una vez aplicado TQ MORTERO TÉRMICO, colocar el aislamiento térmico,
que también se deberá fijar mecánicamente.
3) Una vez seco, y con el aislamiento térmico inmovilizado, se procede al mallado de toda la superficie, con especial interés a los puntos singulares de la
fachada. Se colocará la malla con TQ MORTERO TÉRMICO, quedando ésta
embebida en el mismo.
4) Una vez seco, se procederá a realizar el acabado.
PRECAUCIONES
*Evitar aplicar yeso o estuco de yeso sobre TQ MORTERO TÉRMICO, debido a la
distinta naturaleza de sus componentes y a la inestabilidad del yeso en contacto
con la humedad.
*Se deberá evitar siempre las pinturas plásticas porque impiden la transpirabilidad
de los soportes y del propio TQ MORTERO TÉRMICO.

PROYECTADO

LLANA PLANA

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021
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tecnoacustic TS
AISLAMIENTO ACÚSTICO, ESPECIALMENTE INDICADO PARA
LA REDUCCIÓN DEL RUIDO AÉREO EN TABIQUERÍA SECA
Lámina de caucho sintético, EPDM, que atenúa el ruido aéreo debido a sus propiedades
viscoelásticas.
APLICACIONES
Sistemas sándwich
Suelos acústicos

Placas yeso laminado
Techos acústicos

PROPIEDADES

Mejora el
aislamiento
acústico

Mejora el
confort de la
estancia

Más masa a
sistemas de
tabiquería seca

Fácil de
transportar

No necesita
herramientas
especiales

MODO DE EMPLEO
1. Realizar la instalación de la primera placa de yeso laminado,
tanto en tratamiento de techos como de paredes.
2. Antes de su instalación, cortar TQ TECNOACUSTIC TS en las
dimensiones requeridas.
3. Unir TQ TECNOACUSTIC TS con pequeñas tiras de TQ CINTAFIX
(y asegurar la fijación mediante tornillos) en la cara interior de la
segunda placa de yeso laminado.
4. Atornillar la segunda placa de yeso laminado, de modo que el
producto quede entre las dos placas.
5. No olvidar desolarizar la estructura de los forjados y paredes
Laterales, mediante TQ BANDA ACUSTIC.
SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA
Suelo
1. Forjado.
2. Aislamiento acústico:
TQ TERMOIMPACT
3. Capa de recrecido de mortero de 5 cm.
4. Pavimento.
Cerramiento vertical
5. TQ TECNOTERMIC A3
6. Perfilaría metálica de 46 mm.
7. Perfilaría metálica con banda elástica.
8. Aislamiento acústico:
TQ TECNOACUSTIC TS
9. Placa de yeso laminado.

ATENUACIÓN ACÚSTICA

1 m ancho x 5 m largo
x 2,5 mm espesor

Resultado en muro de placas de yeso
laminado, PYL, con estructura de 46 mm
y doble placa por lado, con lámina de TQ
TECNOACUSTIC TS entre placas:

Rw(C;Ctr) = 56 (-4; -11) dB ISO 717-2
TQ TECNOACUSTIC TS consigue mejores
atenuaciones a ruido gracias al aumento
de masa que proporciona al sistema de
tabiquería seca eliminando la unión
rígida entre las placas, de forma que éstas
pueden vibrar de forma independiente,
mejorando así el aislamiento conjunto.

F. TÉCNICA

Atenúa el
ruido aéreo

Peso....................................................................................... 3,5 Kg/m2
Espesor........................................................................................2,5 mm
Color............................................................................................. Negro
Resistencia al fuego..........................M1 NFP 92-501 V-O = UL 94-1006

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021
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tecnoacustic
AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA TRASDOSADO DE MUROS EXTERIORES Y
DIVISORIAS MUROS - TABIQUERÍA
Complejo formado por una lámina de caucho sintético, EPDM, que tiene adherida por una de sus
caras una lámina de fieltro de fibras textiles de algodón aglomeradas con resina termo-endurente.

APLICACIONES

Tabiquería de doble hoja
Cámaras de trasdosados

PROPIEDADES
Propiedades
viscoelásticas
- EPDM

Tabiquería húmeda o seca
Techos y fachadas ventiladas

+

Absorción
acústica
- Fieltro

Atenúa el
ruido aéreo

Alta
amortiguación

Afecta a todo
el ancho de
banda audible

No necesita
herramientas
especiales

F. TÉCNICA

MODO DE EMPLEO
• Trasdosados de muros exteriores con muro de ladrillo:
1. Levantar una de las hojas.
2. Instalar TQ TECNOACUSTIC en la cámara de aire con el fieltro
de cara la pared. Sujetar con TQ ANCLAJE TECNOTERMIC,
(2 arriba, 1 en el centro y 2 abajo). La aplicación de TQ
TECNOACUSTIC debe ser homogénea en todo el cerramiento.
La lámina EPDM debe quedar orientada al interior de la
estancia.
3. Levantar el otro muro de ladrillo.
4. Enyesar las dos caras exteriores del muro.
• Sistemas trasdosados directos con placa de yeso laminado:
1. Levantar una de las hojas.
2. Antes de su instalación, cortar TQ TECNOACUSTIC en las
dimensiones requeridas.
3. Instalar TQ TECNOACUSTIC en la cámara de aire de abajo
hacia arriba, fijando con arandelas y tornillos autoroscables,
los mismos de la fijación de la placa de yeso laminado. La
lámina de EPDM debe quedar orientada al trasdosado.
4. Atornillar la placa de yeso laminado a la perfilaría metálica.

1 m ancho
x 5 m largo

ATENUACIÓN ACÚSTICA

Reducción acústica de TQ TECNOACUSTIC
instalado entre el muro de ladrillo de 14 cm
y estructura metálica en la que se monta
una placa de yeso laminado de 13 mm:

R’ (C, Ctr) = 52 (-2; -6 ) dB ISO 717-2

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

Tabiquería mixta.

Suelo
1. Forjado.
2. Aislamiento acústico:
TQ TERMOIMPACTO
3. Capa de recrecido de mortero de 5 cm.
4. Pavimento.
Cerramiento vertical
5. Ladrillo panal de 12 cm espesor, acabado
interior con revoco de mortero de 1 cm.
6. Aislamiento acústico, material multicapa,
lámina de TQ TERMOACUSTIC
7. Perfilaría metálica de 30 mm.
8. Placa de yeso laminado.

• Peso...................................................................................................................................................................................................... 4,700 Kg/m2
• Espesor.................................................................................................................................................................................... 11,8 mm aproximado
• Color.................................................................................................................................................................................................... Negro y verde
• Flamabilidad................................................................................................................................................................................... clasificación M-2

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021
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termoimpact PE / PE10 / PE parquet
AISLANTE ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO PARA SUELOS
Lámina anti impacto de polietileno expandido de celda cerrada.
APLICACIONES
Parquet

Suelo gres

Losa flotante

Suelo laminado

AISLANTE DE RUIDO
DE TACONES

CORTE ELÁSTICO

BARRERA DE VAPOR

AISLANTE DE RUIDO
DE IMPACTOS

AISLANTE DE RUIDO
DE ARRASTRE

RECICLABLE

TQ TERMOIMPACT PE 5 mm
ESPECIAL FORJADOS

dB

20

PROPIEDADES
Absorción
dilatación térmica

Rotura puente
térmico en pilares

Excelente resistencia al agua

Ahorro calefacción
y refrigeración

Corte elástico

Mejora confort
acústico y térmico

Gran resistencia
química

Reciclable y libre
de CFC

TQ TERMOIMPACT PE 10
SIN COMPRESIÓN

dB

19

MODO DE EMPLEO
1. Soportes limpio y totalmente seco.
2. Desenrollar TQ TERMOIMPACT PE/ PE 10 / PE PARQUET sobre el
soporte levantando 5 cm por encima del zócalo.
3. Colocar la lámina “ a testa” sellando las uniones con TQ CINTA
POLIESTER a fin de evitar puentes acústicos.
4. Rescortar los excesos del perímetro del zócalo.
5. Colocar un recrecido de al menos 5 cm de mortero. Tener en
cuentaque los tiempos de secado del mortero aumentarán.

DATOS TÉCNICOS

MEDIDAS

Termoimpact PE

75 m2

1,25 x 60 ml

Termoimpact PE10

50 m2

1,20 x 42 ml

Termoimpact PE parquet

90 m2

1,20 x 75 ml

TQ TERMOIMPACT PE parquet
MÍNIMO ESPESOR

PE

PE 10

PE parquet

Aislamiento acústico ISO-EN 140-81998

20 dB

19 dB

16 dB

Densidad

17,70 kg/m3

30 kg/m3

15 kg/m3

Espesor

5 mm

10 mm3

10 mm

Peso

88,4 gr/m2

300 gr/m3

79,56 gr/m2

Resistencia a la compresión (UNE-EN 826-1996) de 0,071 a 0,083 kg/m2

de 0,122 a 12,64 kg/m2

de 0,071 a 0,083 kg/m2

Absorción de agua (UNE-EN 1609 1997)

de 0,0025 a 0,0076 kg/m2

0.0195 kg / m2

de 0,0025 a 0,0076kg/m2

Reciclabilidad

Grupo 4

-

Grupo 4

Conductividad térmica

<0,043 W/m.k

<0.037 Kcal / h m ºC

<0,043 W/m.k

Temperatura de trabajo

-30 a +80 ºC

-80 a +80 ºC

-30 a +80 ºC

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021
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termoimpact
AISLANTE TERMOACÚSTICO PARA SUELOS. LÁMINA DE POLIÉSTER DORADO ALUMINIZADO DE MICRAS ADHERIDA
SOBRE UN MATRIZ DE MM DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.
APLICACIONES

Parquet

Suelo radiante

Suelo laminado

ACABADOS

MANTIENE CALOR

ENROLLABLE Y
AUTOADHESIVO

CORTE ELÁSTICO

BARRERA DE VAPOR

AISLANTE DE RUIDO
DE IMPACTOS

AISLANTE DE RUIDO
DE ARRASTRE

AISLANTE DE RUIDO
DE TACONES

PROPIEDADES
Mejora el rendimiento
de suelos radiantes

Resistente a
la rotura

Ahorro en su instalación, calefacción y
refrigeracióna

MODO DE EMPLEO
1. Colocar TQ TERMOIMPACT PE BANDA perimetralmente en los encuentros de
paramentos verticales con horizontales.
2. Realizar 1 corte para ejecutar la esquina del suelo e ir desenrollando TQ
TERMOIMPACT a lo largo del zócalo, subiendo la lámina a la misma altura para
evitar la formación de puentes acústicos.
3. Colocar la siguiente lámina a toque de la anterior. La banda autoadhesiva deberá
colocarse al lado de la banda con solape de la otra lámina.
4. Quitar el papel protector del autoadhesivo y realizar el solape con la cinta del propio
producto. Ajustar las láminas y sellar las juntas. NO deben quedar espacios entre
láminas ya que se formarían puentes acústicos que reducirían la eficacia del producto.

Acabado (gres,
mármol, parquet, ...)

TQ MORTEC GRIP

TQ Cintafix

Nivelado

TQ TERMOIMPACT

Forjado

DATOS TÉCNICOS

Material ligero y de
espesor reducido

Espesor medio del producto (e)

4 mm

Densidad

18 kg/m3

Índice de reflexión

97 %

Lámina impermeable

Poliéster dorado aluminizado

Cuerpo

Poliestireno expandido, libre de CFC’s

RENDIMIENTO

12 m2

termoimpact pe banda
BANDA AUTOADHESIVA AISLANTE A RUIDO DE IMPACTOS. BANDA PERIMETRAL PARA DESOLARIZAR LA CAPA DE
COMPRESIÓN DEL FORJADO Y DE LOS TABIQUES O MUROS.
APLICACIONES

Granito
Yeso

Hormigón
Pintura

Mármol
Cerámica

Vinilo
Madera

PROPIEDADES

20 dB

Espesor

Ancho

Reforzado
con malla

15 cm

5 mm

Largo

23 m
Absorbe los
esfuerzos de la capa
de compresión

DATOS TÉCNICOS

MODO DE EMPLEO
1. Desenrollar un trozo de la banda.
2. Retirar el papel protector del adhesivo.
3. Desde el borde perimetral, presionar para doblar la banda en forma de V
dejando la parte adhesiva hacia fuera.
4. Pegar primero la banda en la unión del tabique y luego presionar hacia los extremos.
5. Una vez colocada la banda se puede colocar, si procede, TQ TERMOIMPACT PE /
PE10 / PE parquet o TECNOTERMIC FLOOR.
Aislamiento acústico ISO-EN 140-81998
Densidad
Espesor
Peso
Resistencia a la compresión (UNE-EN 826-1996)
Absorción de agua (UNE-EN 1609 1997)
Reciclabilidad
Conductividad térmica
Temperatura de trabajo

20 dB
17,70 kg/m3
5 mm
88,4 gr/m2
de 0,071 a 0,083 kg/m3
de 0,0025 a 0,0076 kg/m2
Grupo 4
<0,043 W/m.k
-30 a +80 ºC

TQ TERMOIMPACT PE banda

(Juntas)

Pared

TQ TERMOIMPACT
PE banda

Capa compresión
TQ TERMOIMPACT

Solera
SUELO ACABADO

TQ TERMOIMPACT

Adhesivo
reforzado
con malla
RENDIMIENTO

NO SE
RAJA

23 m lineales / rollo

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021
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Aislantes

banda acustic

50 / 100

BANDA ACÚSTICA ADHESIVA DE POLIETILENO RETICULADO
APLICACIONES
Rotura de puente acústico en perfiles metálicos:
Cartón
Yeso
Paneles prefabricados
Tabiquería húmeda Arquetas metálicas registros metálicos
PROPIEDADES

Autoadhesivo

Especial
tabiquería
seca

Fácil
aplicación

Rápida
colocación

Elástico

Recortable y
adaptable

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: limpio, seco, firme, sin restos de grasa, polvo, pintura, etc.
2. Retirar el papel protector según se extiende TQ BANDA ACUSTIC.
3. Realizar una ligera presión sobre la cinta para evitar bolsas de aire.

cintaluminio / cinta poliester

• TQ BANDA ACUSTIC 50: 47mm x 3 mm x 30 m.l.
• TQ BANDA ACUSTIC 100: 100 mm x 3 mm x 30 m.l.

banda tecnotermic

CINTA ADHESIVA CON ACABADO ALUMINIO
/ POLIESTER ALUMINIZADO.

ESPUMA ESPACIADORA DE POLIETILENO
AUTOADHESIVA A DOS CARAS.

APLICACIONES
• Unión de materiales de aislamiento térmico (gama TQ TECNOTERMIC).
• Calefacción, ventilación y aire acondicionado.
• Recubrimiento de empalmes de extractores, salidas de humos y
calentadores.
• Unión de paneles de cerramiento de fibra de vidrio laminadas con
lana mineral o metal.
• Conductos de circulación de aire.

APLICACIONES
• Fijación materiales de aislamiento térmico (gama TQ TECNOTERMIC).
• Mejora el funcionamiento del aislamiento térmico reflexivo.
• Fácil colocación, autoadhesivo a dos caras.
• Rotura puente térmico pilares.
• Baja conductividad térmica y resistencia química mejorada.
• Material ligero y no absorbente.
• Reciclable, libre de CFC’s y HCFC’s.

Gran
resistencia
térmica

Muy resistente
a la tracción

Especial
aislamiento
reflexivo

Crea cámara
de aire

25 mm ancho x 25 mm espesor

anclaje tecnotermic 50 / 100
TQ CINTALUMINIO:
50 mm ancho x 50 m.l.

TQ POLIESTER:
50 mm ancho x 50 m.l.

Sistema de fijación para:
• Toda la gama TECNOTERMIC
• Toda la gama TECNOACUSTIC
• Aislantes termo-acústicos

FORMATOS:

100 mm

50 mm

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los usos, dosificaciones y efectos
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.
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protec door
PUERTA DE POLIETILENO CON CREMALLERA PARA PROTEGER TEMPORALMENTE LOS AMBIENTES CONTRA EL PASO DE LA SUCIEDAD Y EL POLVO.
PROPIEDADES

IMPERMEABLE

AJUSTABLE a todas las puertas de 1 hoja

ENROLLABLE

FÁCIL montaje con cinta adhesiva
MODO DE EMPLEO
1. Desplegar TQ PROTEC DOOR y presentarla en el marco de la puerta en el sentido correcto.
2. Doblar los extremos si es conveniente para adaptarse al hueco.
3. Fijar el perímetro con TQ CINTA CREP al marco o a la pared, tomando la precaución de comprobar que la cinta no dañe el acabado
superficial de la pared o el marco.

Nota: Evitar exposición prolongada a rayos UV
DATOS TÉCNICOS
Espesor
Estanqueidad
Durabilidad

100 micras
Polvo, humedad, olores y agua
Reutilizable y lavable

protec plastic
POLIETILENO ANTIADHERENTE PARA LA PROTECCIÓN TEMPORAL DE SUPERFICIES.
APLICACIÓNES
Protección de:
Todo tipo de superficies de restos o desprendimientos en obra de
mortero, pinturas, etc.
Ventanas y marcos contra salpicaduras de espuma de poliuretano PU.
Protección de vidrios, duchas y sanitarios.
80 cm ancho x 100 m largo

Nota: Evitar exposición prolongada a rayos UV

10 cm ancho x 100 m largo

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

protec floor
LÁMINA PROTECTORA IMPERMEABLE Y AUTOADHESIVA
Protección frente a:
Golpes y ralladuras
Masillas y siliconas

Mortero
Escayola

Aceite
Pintura

Agua
Yeso

1. DESPLEGAR
No requiere cinta adhesiva

PROPIEDADES
Polietileno + Fieltro
textil no tejido +
Capa ligeramente adhesiva.

Antideslizante

Anti impactos

Reutilizable

Ligeramente
transpirable

Apto todo tipo
de superficies

Formato

1m de ancho x 10m de largo.

Peso ISO 9073-1

160 g / m2

Espesor ISO 9073-2

2.8 mm

Resistencia a la tracción MD (longitudinal) ISO 9073-3

90 N / 5 cm (mín)

Resistencia a la tracción CD (transversal) ISO 9073-3

120 N / 5 cm (mín)

Elongación longitudinal ISO 9073-3

125 % (máx)

Elongación transversal ISO 9073-31

50 % (máx)

Deslizamiento carga 15 g/cm2

150 N / muestra A4

Permeabilidad al vapor de agua ASTM E-96

70 g / 24 h.m2

Hidrocarga (con columna de agua) EN 20811

250 cm

2. TRABAJAR
No se arruga ni se mueve

2. RECOGER
No deja restos de adhesivo

protec floor textil
LÁMINA ECOLÓGICA TEXTIL DE ALTA DENSIDAD PARA PROTEGER SUPERFICIES Y ABSORBER LÍQUIDOS Y PINTURA.
APLICACIONES
ES

Aceite
Golpes y ralladuras

CIAL PINTO
PE

S
RE

Pintura
Agua

PROPIEDADES

2

Absorbente e
impermeable

Antideslizante

Textil absorbente
+ polietileno
antideslizante

Reutilizable

Anti impactos

Apto todo tipo
de superficies

DATOS TÉCNICOS
Formato

25 m2 (1 x 25 m)

Espesor

- mm

Densidad

280 gr / m2

Composición

60% Fibras sintéticas recicladas
40% Algodón reciclado

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

IMPERMEABILIZANTES

lamiflex
LÁMINA TEXTIL NO TEJIDA IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO
Sistema de impermabilización y sellado flexible formado por 2 capas interiores EVA C (etilenoacetato de vinilo copolímero) y un velo de fibras no tejidas de poliéster y polipropileno a cada
lado, para una aplicación rápida y segura en paredes y suelos.
13

APLICACIONES

EN

USOS
INTERIORES

Duchas y bañeras de obra
Lavaderos
Saunas
Cocinas industriales
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Impermeabilizar paredes y suelos en zonas húmedas:

Baños adaptados
Cuartos de contenedores
Salas de despiece
Mercados, Pescaderias...

EXTERIORES
Balcones
Piscinas

Terrazas
Fuentes

PROPIEDADES

Rápida y fácil colocación

Instalación en 1 paso. Ahorro de tiempo y dinero

Ligera, flexible y delgada (0,57 mm)
Con fibras que facilitan un alto agarre
mecánico de los adhesivos (aconsejable C2)
Proporciona estanquidad al agua
ACTÚA COMO BARRERA DE VAPOR

FORMATOS:
• 1 x 5 m (5 m2)
• 2 x 10 m (20 m2)
• 1 x 30 m (30 m2)

MODO DE EMPLEO

COLOCACIÓN EN PISCINAS / FUENTES
1. Planteamiento, corte y marcaje de paños y punto singulares de paredes y
fondo.
2. Colocación de LAMIFLEX en paredes, solapando al menos 10 cm entre
láminas.
3. Sellado de puntos singulares en paredes.
4. Colocación de LAMIFLEX en fondo, solapando al menos 10 cm entre láminas y remontando al menos 10 cm en las paredes.
5. Sellado de puntos singulares en fondo.
6. Colocación del revestimiento.

• Esquina saliente • Entrante
DATOS TÉCNICOS

COLOCACIÓN EN PAVIMENTOS
1. Cortar TQ LAMIFLEX a la dimensión requerida.
2. Mezclar TQ MORTEC GRIP y aplicarlo con llana dentada. En la zona perimetral y los vertices, se recomienda poner TQ LAMIFLEX a modo de
banda de 10 a 20 cm.
3. Colocar las esquineras eliminando las arrugas con el reverso de la llana
o una espátula.
4. Aplicar TQ MORTEC GRIP en las paredes y suelo mediante una llana de
dientes rectos de 4x4 mm.
5. Colocar TQ LAMIFLEX eliminando las burbujas y las arrugas con el reverso de la llana.
6. Solapar las láminas 5 cm y pegar con TQ MASITOP.
7. En los pasos de tuberías aplicar TQ MASITOP y pegar un recorte de lámina que se ajuste perfectamente a la tubería.
8. Colocar baldosas con TQ MORTEC GRIP y rejuntar con TQ MORNET.

Grosor (aproximado)........................................................ 0,57 mm
Peso (aproximado)............................................................. 270 g/m2
Resist. a tracción longitudinal y transversal............≥200 N/50mm
Alargamiento longitudinal y transversal................ ≥20% y ≥10%
Resistencia a una carga estática......................................... ≥20kg
Resistencia al impacto.................................................... ≥500mm
Resist. al desgarro longitudinal y transversal....... ≥75N y ≥100N
Resistencia al cizallamiento................................... ≥230 N/50 mm
Reacción al fuego................................................................... clase F
Plegabilidad a baja temperatura................................................ -20º
Factor de resistencia a humedad (µ)....................................... 8.039
Difusión del vapor (valor Sd)....................................................3,2 m
Resistencia a la difusión del vapor (z)................................16 MN·s/g
Emisiones COV totales................................................ < 75 µg/m3
Temperatura de uso....................................................... -20 a +80º
Composición:
• Film interior.............................................. EVA Copolímero 100%
• Film no-tejido exterior............ 50% Poliéster / 50% Polipropileno

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

lamiflex kit
KIT DE LÁMINA TEXTIL NO TEJIDA CON SUMIDERO PARA IMPERMEABILIZAR DUCHAS
USOS

Ø100

Duchas domésticas
Duchas adaptadas
Duchas exteriores
Vestuarios

1

2

4

11-81

+
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5
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7
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PROPIEDADES
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Proporciona estanqueidad al agua
ACTÚA COMO BARRERA DE VAPOR

Ø160

D

Con fibras que facilitan un alto agarre
mecánico de los adhesivos (aconsejable C2)

1. TQ LAMIFLEX (2x1,5m)
2. Rejilla
3. Filtro
4. Pieza extensión del marco
5. Brida prensatela
6. Sifón
7. Manguito conector

Ø50

Rápida y fácil colocación

MEDIDAS LÁMINA 2 M X 1,5 M
MODO DE EMPLEO
1.
2.
3.
4.

Presentar sumidero en el lugar elegido.
Colocar el sumidero con TQ MORTEC GRIP.
Presentar TQ LAMIFLEX sobre la zona a impermeabilizar.
Adaptar y/o cortar las partes sobrantes de TQ LAMIFLEX a las
dimensiones de la ducha teniendo en cuenta que hay que remontar al menos 10 cm en las paredes.
5. Colocar la lámina con TQ MORTEC GRIP sobre la base a impermeabilizar.
6. Revestir la zona con baldosas de acabado.
7. Colocar el filtro embellecedor.
DATOS TÉCNICOS
Grosor (aproximado)

0,57 mm

Peso (aproximado)

270 g/m2

Resist. a tracción longitudinal y transversal

≥200 N/50mm

Alargamiento longitudinal y transversal

≥20% y ≥10%

Resistencia a una carga estática

≥20kg

Resistencia al impacto

≥500mm

Resist. al desgarro longitudinal y transversal

≥75N y ≥100N

Resistencia al cizallamiento

≥230 N/50 mm

Reacción al fuego

clase F

Plegabilidad a baja temperatura

-20º

Factor de resistencia a humedad (µ)

8.039

Difusión del vapor (valor Sd)

3,2 m

Resistencia a la difusión del vapor (z)

16 MN·s/g

Emisiones COV totales

< 75 µg/m3

Temperatura de uso

-20 a +80º

Composición

Film interior

EVA Copolímero
100%

Film no-tejido
exterior

50% Poliéster /
50% Polipropileno

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

tecnotex 180
APLICACIONES

D

D

ec
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EN

Cubiertas inclinadas bajo teja, madera, pizarra, etc.
Cubierta metálica inclinada.
Paredes y paramentos verticales en estructuras de madera.
Cubiertas con base hormigón y enrastrelados metálicos.
Protección frente a la humedad del aislamiento térmico y acústico.
Material para el aislamiento de viento.
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LÁMINAS IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES AL VAPOR DE AGUA
CONSTITUIDAS A BASE DE TEJIDOS SINTÉTICOS

PROPIEDADES

Alta durabilidad
Antideslizante

Permeable al vapor
y transpirable
Resistente a
la tracción

MODO DE EMPLEO
1. Colocar láminas de TQ TECNOTEX 180 en paralelo a la cumbrera empezando por
la parte inferior del alero.
2. Cortar los excesos de material y colocar TQ CINTA TECNOTEX en las uniones.
3. Para fijar la lámina al soporte, utilizar superpuesto de rastreles y montantes
de, al menos, 12 mm de espesor. Utilizar clavos de cabeza ancha (10-15 mm de
diámetro) resistentes a la corrosión, evitando perforar el aislante térmico.
4. Colocar los montantes de acabado encima de los rastreles de fijación.
NOTA

DAT O S T É C N I C O S

No pegar con colas para evitar el despegue por transpiración.

•
•
•
•
•
•
•
•

Pes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180+-8% g/m2
Estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 capas
Impermeable al agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W1
Permeabilidad al vapor de agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Superior a 3.000 g/ (m2 · 24h) a 35ºC y 85% H.R.
según DIN 52615
Superior a 1.300 g/ (m2 · 24h) a 23ºC y 50% H.R.
Coeficiente Sd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Inferior a 0,02 m
Resistencia a la tracción (DIN EN 29073-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 N / 5 cm (longitudinal)
340 N / 5 cm (transversal)
Resistencia a los rayos UV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hasta 6 meses
Temperatura de aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De -40ºC a +95ºC
Impermeable

cinta tecnotex
Transpirable

Resistente a las
condiciones atmosféricas

Resistente a los cambios
de temperatura

CINTA TEXTIL DE POLIPROPILENO DE
ALTA ADHERENCIA RESISTENTE LOS UV
Para la fijación de:
TQ TECNOTEX 120/180
Medidas:
0,75 x 250 cm

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

cintafix cumbrera
BANDA SELLANTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA VENTILAR CUBIERTAS

Polipropileno de alta resistencia con aumento a la permeabilidad del aire, unido a dos franjas de
aluminio plisado con cintas de butilo autoadhesivas de alta calidad en la cara inferior
APLICACIONES

Impermeable
al agua

Permeable al aire

Flexible y adaptable
a todos los perfiles

Impide la entrada
de aves, insectos y
roedores

MODO DE EMPLEO
1. Limpiar la zona de trabajo de polvo y grasa.
2. Desenrollar TQ CINTAFIX CUMBRERA en el listón de la cumbrera.
3. Fijar la parte central sobre la cumbrera con grapas o clavos.
4. Quitar el film de protección de las bandas de butilo laterales.
5. Ajustar los bordes plegados de TQ CINTAFIX CUMBRERA a la
forma de las tejas.
6. Colocar las tejas de cumbrera con las fijaciones TQ FIJACIÓN
CUMBRERA y TQ GANCHO CUMBRERA.

Autoadhesivo
Ventilación

170 cm2/m

Grosor del aluminio

0,14 mm

Desarrollo del aluminio

25%

Peso tela de polipropileno

225 g/ml

Tamaño de butilo

1,5 x 15 mm

Temperaturas de resistencia

-30ºC hasta +80ºC

Temperaturas de aplicación

+5ºC hasta +40ºC

stop bird teja
PEINE DE POLIPROPILENO PARA CUBIERTAS VENTILADAS
Ventilación del tejado en los aleros.
Barrera para evitar el paso de roedores, aves y grandes insectos.
Rápida y fácil
colocación

Adaptable a tejas
mixtas o curvas

Resistentes a los rayos UV y al paso del tiempo

MODO DE EMPLEO
1. Limpiar la zona de trabajo de polvo y grasa.
2. Instalar perimetralmente mediante clavos o tornillos directamente
en el primer rastrel que sujeta la teja al alero.
3. Cubrir con una teja mixta o curva.

Tamaño

6 x 100 cm

Ventilación

200 cm2/m

Resistencia a la tracción-impacto

≥ 600 kN/m

fijación cumbrera universal / clavo

gancho cumbrera

Soporte sujeta rastrel para cumbreras en cubiertas
UNIVERSAL:
CLAVO:

• Todos los soportes rígidos (madera o
cemento).
• Ajustable en altura. Doblar al tamaño
deseado.
• Distancia entre soportes: 80 cms.
• Colocar con clavos y tornillos.

UNIVERSAL
190 x 40 mm

Ganchos preformados de aluminio

• Para soportes de madera. Instalación
directa sobre la viga de la cumbrera.
• Ajustable en altura. Clavar con martillo.
• Distancia entre soportes: 80 cms.

CLAVO
230 x 40 mm

• Mantiene las tejas lisas de
cumbreras ancladas al rastrel de soporte.
• Fácil instalación. Se fijan con
tornillos sin necesidad de colocar mortero o espuma.

GANCHO
125x 20 mm

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

lamitec
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA BITUMINOSA EN FRÍO
APLICACIONES
Impermeabilización de cubiertas soladas.
Impermeabilización de muros, soleras, zapatas de cimentación, etc.
Permite acceso inmediato para los trabajos sucesivos.
Lámina bituminosa flexible por lo que permite movimientos de
contracción-dilatación y asentamiento.
PROPIEDADES
Impermeabilización
bituminosa en frío

Fácil aplicación

Impermeable

Autoadhesiva

Cualquier tipo
de superficie

Mínimo
espesor

Resistente a

a perforación
Resistente a

exposición
rayos UV

LAMITEC

Acabado film protector

4
4

2

Resistente a

2

agentes
químicos

1

1. Film silianado
2. Componentes (capas)
3. Refuerzo
4. Acabado TQ LAMITEC / TQ LAMITEC MINERAL

Adaptable

MODO DE EMPLEO
1. La superficie debe estar limpia y seca, lisa y libre de
partículas desprendibles. Las superficies horizontales y
verticales deben ser lisas y regulares.
2. La membrana se aplicará retirando el papel protector y
colocando la cara adhesiva sobre la superficie preparada.
3. La superficie del material debe ser cepillada para asegurar
una buena fijación inicial y para extraer el aire.
4. Los rollos adyacentes se alinean y solapan, como mínimo,
10 cm lateralmente y 15 cm en el frontal.
5. Realizar presión con TQ RODETE PRESION sobre los
solapes para asegurar una adherencia completa y la
continuidad entre las láminas. Los cortes en la lámina
realizar con cúter.
6. Antes de aplicar las capas de acabado debe tenerse
cuidado de evitar daños producidos por los trabajos
sucesivos. Cualquier zona pinchada o estropeada debe
limpiarse y taparse utilizando parches del mismo material
con un margen de 50 mm alrededor de la superficie
dañada.
7. En caso de que el soporte sea de difícil adherencia aplicar
una primera mano de imprimación (TQ IMPERMUR
ASFALTICO), a brocha o rodillo, a razón de 250 g/m2.
8. Aplicar TQ LAMITEC / MINERAL sobre la imprimación
respetando los tiempos de secado.
9. Para obtener un resultado óptimo en cubiertas inclinadas
la lámina impermeabilizante debe aplicarse de abajo a
arriba, desenrollándola a contrapendiente.

3

PRECAUCIONES DE USO

• Almacena en lugar seco, alejado del calor, llamas o chispas.
• Mantener el producto bien ventilado y almacenar en forma vertical
en ambiente seco por debajo de los +35ºC.

1. Flexible
2. Adaptable
3. Autosellante
4. Impermeable

DATOS TÉCNICOS
Grosor EN 1849 -1

2 mm

Resistencia a la tracción Long. EN 12311-1

>385N/50mm

Resistencia a la tracción Trans. EN 12311-1

>245N/50mm

Alargamiento a la rotura EN 12311-1

Long>27,1% - Trans>46.,4%

Resistencia de impacto EN 12691

Met A 800mm / Met B 1000m

Resistencia de carga estática EN 12730

Met A 10kg - Met B 10kg

Resistencia al desgarro EN 12310-1

Long. 125N - Trans 135N

Impermeabilidad EN 1928

> 60 Kpa

Velocidad de transmisión de vapor ASTM
D 570

60000µ

Aplicación de temperatura

+5Cº / +45º

Servicio de temperatura

40ºC / +80º

RENDIMIENTO

17-19 m2 (1 x 20 m lineales)

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

lamitec mineral
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA BITUMINOSA EN FRÍO
APLICACIONES
Impermeabilización de cubiertas soladas.
Impermeabilización de muros, soleras, zapatas de cimentación, etc.
Permite acceso inmediato para los trabajos sucesivos.
Lámina bituminosa flexible por lo que permite movimientos de
contracción-dilatación y asentamiento.
PROPIEDADES
Impermeabilización
bituminosa en frío

Fácil aplicación

Impermeable

Autoadhesiva

Cualquier tipo
de superficie

Mínimo
espesor

Resistente a

a perforación
Resistente a

exposición
rayos UV

LAMITEC
MINERAL

Acabado granulometrias
cerámicas

4
4

2

3

Resistente a

2

agentes
químicos

Autoprotegida con

1. Film silianado
2. Componentes (capas)
3. Refuerzo
4. Acabado TQ LAMITEC / TQ LAMITEC MINERAL

granulometría
cerámica

MODO DE EMPLEO
1. La superficie debe estar limpia y seca, lisa y libre de
partículas desprendibles. Las superficies horizontales
deben ser lisas y regulares.
2. La membrana se aplicará retirando el papel protector y
colocando la cara adhesiva sobre la superficie preparada.
3. La superficie del material debe ser cepillada para asegurar
una buena fijación inicial y para extraer el aire.
4. Los rollos adyacentes se alinean y solapan, como mínimo,
10 cm lateralmente y 15 cm en el frontal.
5. Realizar presión con TQ RODETE PRESION sobre los
solapes para asegurar una adherencia completa y la
continuidad entre las láminas. Los cortes en la lámina
realizar con cúter.
6. Antes de aplicar las capas de acabado debe tenerse
cuidado de evitar daños producidos por los trabajos
sucesivos. Cualquier zona pinchada o estropeada debe
limpiarse y taparse utilizando parches del mismo material
con un margen de 50 mm alrededor de la superficie
dañada.
7. En caso de que el soporte sea de difícil adherencia aplicar
una primera mano de imprimación (TQ IMPERMUR
ASFALTICO), a brocha o rodillo, a razón de 250 g/m2.
8. Aplicar TQ LAMITEC / MINERAL sobre la imprimación
respetando los tiempos de secado.
9. Para obtener un resultado óptimo en cubiertas inclinadas
la lámina impermeabilizante debe aplicarse de abajo a
arriba, desenrollándola a contrapendiente.

1

PRECAUCIONES DE USO

• Almacena en lugar seco, alejado del calor, llamas o chispas.
• Mantener el producto bien ventilado y almacenar en forma vertical
en ambiente seco por debajo de los +35ºC.
• El producto no es apropiado para el paso de vehículos y peatones.
1. Flexible
2. Adaptable
3. Autosellante
4. Impermeable

DATOS TÉCNICOS
Grosor EN 1849 -1

2 mm

Resistencia a la tracción Long. EN 12311-1

>385N/50mm

Resistencia a la tracción Trans. EN 12311-1

>245N/50mm

Alargamiento a la rotura EN 12311-1

Long>27,1% - Trans>46.,4%

Resistencia de impacto EN 12691

Met A 800mm / Met B 1000m

Resistencia de carga estática EN 12730

Met A 10kg - Met B 10kg

Resistencia al desgarro EN 12310-1

Long. 125N - Trans 135N

Impermeabilidad EN 1928

> 60 Kpa

Velocidad de transmisión de vapor ASTM
D 570

60000µ

Aplicación de temperatura

+5Cº / +45º

Servicio de temperatura

40ºC / +80º

RENDIMIENTO

4-5 m2 (1 x 6 m lineales)

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

imper

Máxima
elasticidad

Pisable

Rango
Temperatura:
-20ºC a +90ºC

Gran
adherencia y
adaptabilidad

Puentea
pequeñas
fisuras

R

Pendiente
mínima
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Bajo teja
Balcones
Limahoyas
Paredes medianeras

A

APLICACIONES
Terrazas
Cubiertas industriales
Canales
Claraboyas

15

Resina semifluida acrílica para impermeabilizar
cubiertas y otros elementos constructivos.
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LÁMINA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ELASTÓMERA

BROCHA

RODILLO

AIR-LESS

Sin solapes

Capas
recomendadas
BLANCO

NCS: S0502-B

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: Limpio (sin grasas, polvo, musgo...) y seco. Comprobar inclinación
y que la evacuación de agua sea adecuada.
2. Juntas de dilatación: Cada 25 m2 u 8 m.l. Emmasillar con TQ MASIPOL
o TQ MASITOP.
3. Mano 1: Aplicar puro y dejar secar completamente (24 h en condiciones
normales).
4. Mano 2: Colocar armadura sobre la 1ª mano (si es necesario). Cubrir completamente con TQ IMPER y dejar secar.
5. Manos 3 y 4: Aplicar en capas cruzadas dejando secar completamente entre capa y capa. Puede requerir más manos según la rugosidad del soporte.
6. Acabado: En caso de cubrir, utilizar TQ TECNOTEXTIL como protección al
punzonamiento provocado por áridos o trabajos posteriores, según marca el
CTE:DB-HS1.

FICHA TÉCNICA

• No aplicar sobre mojado, ni en previsión de lluvia o temperaturas inferiores a 5ºC.
• No aplicar en superfícies que estén por encima de los 45ºC.
• Para aumentar la resistencia mecánica, aplicar TQ ARMADURA en las medias
cañas, desagües y juntas de dilatación. Aplicar en toda la superficie cuando la
cubierta supere los 50 m2.

Ensayos según UNE 53413:
• Densidad relativa a 23ºC .........................................................1,23 g/cm3
• Materia fija (105ºC, 3h)........................................................................ 56 %
• Secado al tacto................................................................................... < 3 h
• Secado total...................................................................................... <24 h
• Resistencia a tracción................................................................. 0,88 N/mm2
• Alargamientos a rotura....................................................................598 %
• Índice transmisión vapor de agua (UNE 7783).........................18,3 g/m2 - día
• Espesor capa de aire equivalente (UNE 7783).................................... 1,15 m
• Adherencia al sustrato (UNE 24624).......................................... 2,46 N/mm2
• Después de 7 días no se observan síntomas de filtración de agua (NFT 30701)

GRIS

NCS: S5502-B

RENDIMIENTO:

ROJO

NCS: S4050-Y90R

TEJA

NCS: S4040-Y60R

ARENA

NCS: S1010-Y30R

2 kg/m2

imper FV
Revestimiento impermeable y elástico reforzado con
fibra de vidrio que forma una película resistente a la
intemperie.

TQ IMPER FV vs. TQ IMPER CON ARMADURA
VENTAJAS

DESVENTAJAS

1 producto sólo

Resistencia variable debido a que la
repartición de la fibra no es homogénea

Impermeabilización en un paso menos

Menor elasticidad

Solución más económica

Menor resistencia que las soluciones con
armadura

Modo de empleo + fácil

Menor eficacia en puntos críticos

MODO DE EMPLEO

TEJA

NCS: S4040-Y60R

GRIS

NCS: S5502-B

Es el mismo que el de TQ IMPER excepto:
• Preparación del producto: Agitarlo a bajas revoluciones
para que la fibra se reparta homogéneamente.
• No hay que colocar armadura.
NOTA: TQ TECNOL SAU recomienda la colocación de TQ IMPER + ARMADURA.

RENDIMIENTO:

2 kg/m2 en 4 capas

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
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Cubiertas industriales
Muros
Limahoyas
Chimeneas

A

Terrazas
Canalizaciones
Cimentaciones
Canalones

U

APLICACIONES

s
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15

Resina semifluida acrílica para la impermeabilización
de cubiertas vistas al Sol con aditivos resistentes a
los rayos UV y los agentes atmosféricos
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LÁMINA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ELASTÓMERA UVA

PROPIEDADES

650%

Máxima
elasticidad

Transitable si
armado

Mayor
protección UVA

Adherencia
incluso en zinc

Lento
envejecimiento

Formación
de lámina sin
juntas

Capas
recomendadas

RENDIMIENTO:

1,5 kg/m2

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: Limpio (sin grasas, polvo, musgo...) y seco. Comprobar la inclinación y que la evacuación de agua que sea adecuada.
2. Juntas de dilatación: Cada 25 m2 u 8 m.l. Emmasillar con
TQ MASIPOL o con TQ MASITOP.
3. Mano 1: Aplicar y dejar secar completamente (24 h en condiciones normales).
4. Mano 2: Colocar armadura sobre la 1ª mano (si es necesario).
Cubrir completamente con TQ IMPERTEC y dejar secar.
5. Mano 3: Aplicar de 0,5 kg/m² como capa final.
6.
Cubrición: En caso de cubrir, utilizar TQ TECNOTEXTIL
como protección al punzonamiento provocado por áridos o trabajos posteriores, según marca el CTE:DB-HS1.
• No aplicar sobre mojado, ni en previsión de lluvia o temperaturas inferiores a 5ºC.
• Para aumentar la resistencia mecánica, aplicar TQ ARMADURA en las medias
cañas, desagües y juntas de dilatación. Aplicar en toda la superficie cuando la
cubierta supere los 50 m2.

BROCHA

RODILLO

AIR-LESS

FICHA TÉCNICA

Pendiente
mínima

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Densidad a 25ºC (UNE 48-087)..................................................1,235 g/cm3
Materia fija (a 105ºC) (UNE 48-087)................................................. 54,9 %
Determinación espesor a presión de 0,5 da N/cm2 (UNE EN 428)........0,55 mm
Resistencia a tracción (UNE EN ISO 53)................................máx. 0,42 MPa
Alargamientos a rotura....................................................................648 %
R. alargamiento rotura (UNE EN ISO 527-3).................................... 3,133 %
Doblado a -5ºC (UNE 53-358)...........................probetas 0,60 mm sin grietas
Secado al tacto (UNE 48-046)................................................................2 h
Secado total (UNE 48-046).................................................................... 24

BLANCO

NCS: S0502-B

GRIS

NCS: S5502-B

NEGRO

NCS: S8000-N

VERDE

NCS: S4040-G30Y

ROJO

NCS: S4050-Y90R

TEJA

NCS: S4040-Y60R

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

imper incoloro
LÁMINA ACRÍLICA TRANSPARENTE
Tratamiento incoloro que mantiene el aspecto inicial de la superficie.
APLICACIONES
Soportes habituales en la construcción:
Cemento

Ladrillo

Teja

Piedra

PROPIEDADES

Buena
elasticidad y
adherencia

Superficies
verticales y
horizontales

Impermeable
con cierta
transpiralidad

Uso interior y
exterior

Listo al uso

Capas
recomendadas

RENDIMIENTO:

2 kg/m2

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: Seco y limpio. Deberá tener un desnivel del 3% mínimo, no ser
transitable ni pisable y tener juntas de dilatación cada 25 m2 u 8 m. l.
1.1. Superficies pintadas: Eliminar toda la pintura deteriorada con
TQ DECATEC PASTA y proceder a una limpieza general.
1.2. Con musgo o algas: Eliminar con TQ DESCANET BIF o TQ STOP
MOHO. Enjuagar y una vez seco proceder al pintado.
1.3. Polvorientas, blanquecinas o harinadas: Eliminar partes
desprendibles y consiguir una resistencia superior a 250 kg/m2.
2. Aplicación: Homogeneizar antes de aplicar mediante mezclado a
bajas revoluciones.
• Aplicar TQ IMPER INCOLORO puro en mínimo 4 manos, cruzando
las capas para una óptima distribución.
• Dejar secar entre capa y capa esperando mínimo 8 h.
• Para mejorar adherencia y aspecto final, estirar mucho las capas.
• Endurecimiento total de la lámina líquida mín. 7 días.
• Evitar aplicar con tiempo lluvioso, húmedo, frío, caluroso o ventoso.
• No usar en superficies horizontales en caso de existir presión hidrostática bajo
el nivel freático o en situaciones de contacto permanente con el agua.
• No tapa las fisuras del soporte.
• No aplicable sobre fábrica de ladrillo vitrificado (Sí en fábrica de ladrillo cerámico o calcáreo).
• La exposición permanente a los factores atmosféricos y el uso de limpiadores
con un pH no neutro, produce un envejecimiento más rápido.
• Para requerimientos estéticos estrictos, se recomienda pruebas previas.
• No ofrece garantía de estanqueidad e impermeabilización de cubiertas.
Para ese uso, utilizar TQ IMPER o TQ IMPERTEC.

TQ IMPER
INCOLORO

TQ IMPER
INCOLORO

TQ IMPER
INCOLORO

TQ IMPER
INCOLORO

RASILLA

INCOLORO

BROCHA

RODILLO

AIR-LESS

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

imper pol
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDA COLOREADA TRANSITABLE
Resina de poliuretano aromática 100% sólidos,
monocomponente, curable por humedad.
APLICACIONES
Terrazas y cubiertas transitables
Balcones

Cubiertas planas
Canalones

PROPIEDADES

Gran resistencia
a impacto y
abrasión
Buena
resistencia
química

BROCHA

Excelente
adherencia

MONOCOMPONENTE

4ª mano TQ IMPER POL
3ª mano TQ IMPER POL
2ª mano TQ IMPER POL
TQ ARMADURA TEXTIL /
TQ ARMAMAT 150
1ª mano TQ IMPER POL
TQ EPOXOL W INCOLORO
/ IMPRIMACIÓN CERMIC
(según soporte)

Resiste a las
fisuraciones

GRIS

NCS: S3502-B

TEJA BRILLANTE
NCS: S4040-Y60R

BALDOSA
CHAPA MORTERO
FORJADO

Contínua,
elástica y
transitable

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: Sano, limpio, seco y duro sin impurezas ni grietas.
2. Imprimación:
Soportes porosos: Se recomienda promover la adherencia con TQ
EPOXOL W INCOLORO (150-200 gr/m2).
Soportes no porosos: Se recomienda promover la adherencia con
TQ CERÁMIC (5 m2/ ltr)

AIR-LESS

EXENTO DE DISOLVENTES

Resistencia a
intemperie y
rayos UV

Contacto
permanente con
agua

RODILLO

RENDIMIENTO:

2 kg/m2

2. Preparación: Agitar suavemente hasta homogenizar.
3. Aplicación: esperar a que seque entre mano y mano.
• 1ª CAPA: Aplicar con rodillo, brocha o pistola airless.
• ARMADO: colocar TQ ARMAMAT 150.
• 2ª CAPA: Aplicar TQ IMPER POL hasta cubrir la armadura.
• 3ª CAPA: Si no se ha cubierto por completo la armadura o
hasta completar los 2 kg/m2.

imper pol asfalt
Membrana de poliuretano tixotrópica impermeabilizante compatible con materiales bituminosos.
Reparación tela asfáltica
Chimeneas y claraboyas
Gradas y tribunas
Medias cañas
– hormigón
– mortero,

– ladrillo
– fibrocemento

Cubiertas y balcones
Escaleras
Tránsito peatonal
Encuentros y juntas con:
– tejas cerámicas
– acero

– zinc
– aluminio

NEGRO

MODO DE EMPLEO

1. Soporte: limpio, seco, duro y sin restos de impurezas.
2. Aplicación: Agitar suavemente el producto hasta conseguir su
homogenización, dejándolo reposar un máximo de 3 minutos
para eliminar posibles burbujas de aire.
• Si se desea diluir el producto, utilizar TQ ADIPOL.
• 1ª mano.
• En fresco colocar TQ ARMAMAT 150.
• 2ª mano sin necesidad de espera.
3. Secado total: 4 - 6 horas según temperatura y humedad ambiente.

BROCHA

RODILLO

RENDIMIENTO:

2 kg/m2

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

sella spray
GOMA SELLANTE EN SPRAY PARA PEQUEÑAS REPARACIONES
Revestimiento de goma flexible para
impermeabilizar fugas y pequeñas grietas.
APLICACIONES SOBRE
Tela asfáltica y bituminosa.
Teja y ladrillo visto.
Hormigón.
Pinturas impermeables.

Antes

Después

Tuberías.
Madera.
Cerámica y gres.
Estructuras metálicas.

USOS
Reparaciones de impermeabilizaciones dañadas.
Sellado de fisuras en telas asfálticas.
Rotura de tejas en cubierta.
Grietas en tuberías.
Sellado impermeable de tornillos de fijación en cubierta.
Pinchazo y fuga en mangueras de agua.
Juntas y uniones en perfilería.
Protección contra humedad en estacas de madera.
Protección del anclaje de pérgolas y vallas al suelo.

TEJA

NCS: S4040-Y60R

GRIS

NCS: S5502-B

PROPIEDADES
Pequeñas
reparaciones

Alto poder
sellante

Fácil aplicación

Secado rápido

AEROSOL

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DEL SOPORTE

1. Limpiar la zona a sellar/proteger. Remover el polvo, lijar y limpiar sobre metales pulidos, eliminar pinturas viejas, lo necesario para asegurar una buena adherencia dependiendo del material de la superficie a reparar.
USO DEL AEROSOL

2. Agitar muy bien el aerosol antes de usar, durante 1 minuto.
APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Tipo ligante

Resina especial

Secado al tacto* (ASTM D-1640 ISO 1517)

30-45’

Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517)

24h

Repintado*

Después de 30’ (mismo producto)

Repintado con otras pinturas*

Después de 24h (dos capas)

Limpiar con

TQ ADIPOL, TQ ADIPOX

*Dependiendo del tamaño de la grieta a sellar, puede ser necesaria otra capa.

Condiciones de aplicación

T. Ambiente: 10-35ºC
T. Superficie: 5-50ºC
Humedad máx.: 85% R.H.P.

3. El tiempo de secado al tacto es de 30-45 minutos.

(*)Los tiempos pueden variar dependiendo del espesor de capa.

SECADO TOTAL Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO: 24 hrs

CARACTERÍSTICAS ENVASADO

FINALIZACIÓN

Capacidad nominal

400 ml

Resistenci del envase al calor

<50ºC

Propelente

DME

1ª CAPA: Aplicar en la zona a reparar y en la periferia de la misma,

a una distancia de 20-30 cm.
2ª CAPA: Transcurrido 20-30 minutos.
3ª CAPA: Aplicar a los 20-30 minutos.

4. Una vez finalizada la aplicación, invertir el aerosol y purgar la
válvula. Si el difusor se atasca, reemplazarlo por uno nuevo.

RENDIMIENTO

0.25 a 0.5 m2 (3 capas)

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

sella water
SELLADOR DE FUGAS Y GRIETAS
Repara permanentemente fugas y grietas de
piscinas, depósitos y tuberías sin necesidad
de vaciar.
APLICACIONES

Piscinas
Aljibes
Tuberías

Depósitos
Spas
Fuentes

SOPORTES

Hormigón
Fibra de vidrio
Pintura

Gresite
Liner
PVC

PROPIEDADES

De hasta 1mm

Sin necesidad de vaciar el agua
Cualquier superficie de acabado
1 L de producto = 50.000 L de agua

MODO DE EMPLEO

Uso general:
1. Llenar por completo de agua la estructura (piscina, depósito, fuente...) y verter directamente el producto en el agua.
2. Para comprobar la efectividad de la reparación, marcar el nivel de
agua en el momento de verter el producto y esperar 24-48 horas a que
el producto actúe.
3. Se recomienda remover la zona donde se ha depositado TQ SELLA
WATER. Producto muy denso, con tendencia a depositarse rápidamente
en el fondo del agua.
4. Si no se ha conseguido un sellado total de las fisuras, repetir la operación.
5. No utilizar el agua hasta pasado un mínimo de 48 horas de la aplicación del producto.
Uso en piscinas
1. Preparación de filtros:
- En piscinas con filtro de sílex: poner la válvula del sistema de filtración en “modo recirculación”.
- Para otro tipo de filtros: quitar los elementos filtrantes o efectuar un
by-pass antes de aplicar el producto.
2. Aplicación de producto:
- En piscinas estándar: poner el sistema de filtración en marcha y añadir la dosis recomendada por los skimmers.
- En piscinas desbordantes: verter directamente a la piscina cerca de
las boquillas de impulsión para facilitar la homogeneización del producto
y poner en marcha el sistema de filtración.
3. Funcionamiento:
Regular las válvulas del sistema de filtración para concentrar la aspiración desde el sumidero. Mantener el sistema de filtración en marcha, en
“modo recirculación”, hasta que la/s fisura/s hayan sellado.
4. Finalización:
Si el tratamiento ha sido efectivo, poner el sistema de filtración en
“modo filtración”.

RENDIMIENTO

1 L / 50 m3

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

i-termic
LAMINA ACRÍLICA IMPERMEABLE CON PROPIEDADES TERMOACÚSTICAS
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Pasta semifluida en dispersión acuosa con microburbujas de vidrio para impermeabilizar, aislar y romper
puentes térmicos.

APLICACIONES
Cubiertas industriales
Huecos de persiana

Confort
acústico

Ahorro
energético

Lavable

Uso interior y
exterior

4

Repintable
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Pilares y cantos de forjado
Paredes

Capa
recomendadas
BLANCO
Marfil

RENDIMIENTO

250 gr/m2/capa

D. TÉCNICOS

El rendimiento dependerá del grado de absorción de la superficie a tratar.

MODO DE EMPLEO

Incremento aislamiento acústico (ISO 140-8:1998).......................... 2 - 3 dB
Conductividad térmica (UNE 92202-89).................................... 0,17 W/m-K
Aspecto..................................................................................... Tixotrópico
Contenido en sólidos................................................................ Blanco marfil
Densidad.................................................................................. 1,12 Kg/Litro
Resistencia al lavado (ASTM D-2486.10).............................12.000 pasadas

1. SOPORTE: Limpio y seco. En soportesporosos: Aplicación de 1 capa de TQ

IMPRITEC a modo de imprimación.
2. CAPA 1: Diluir el producto en agua hasta máx. El 25%

3. CAPA 2: Diluir hasta máximo el 10%
4. CAPA 3: Diluir hasta máximo el 5%
5. CAPA 4: Pura.

i-termic
Desarrollado especialmente para cantos de
forjados y pilares

cantos forjados
viscoso

Óptimos
resultados
Producto con una textura adecuada para facilitar la aplicación y por tanto, reducir tiempo y mano de obra

• Aplicar con brocha y rodillo en varias capas según
prestaciones deseadas.
• Consumo aproximado de 200 a 250 gr por capa según absorción del soporte.
Los pilares y cantos de forjado son propensos a crear puentes térmicos produciendo condensaciones y pérdidas de calor.

BLANCO
Marfil
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impertop ms / incoloro
IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO A BASE DE POLIMERO MS CREA UNA
PELÍCULA ELÁSTICA, ESTANCA Y DURADERA, IMPIDIENDO EL PASO
DE AGUA.
APLICACIONES
Soportes habituales en la construcción:
Hormigón
Mortero
Piedra
Ladrillo

TQ IMPERTOP MS

Teja
Fibrocemento
Metal
Espuma poliuretano

Impermeabilización y reparación:
Cubiertas industriales Claraboyas
Terrazas y Balcones
Fuentes
Tejados
Jardineras
Chimeneas
Sumideros
PROPIEDADES

Madera
Cristal
Cerámica
Gres
Platos de ducha
Muros enterrados
Canalones
Microfisuras

Sin disolventes,
isocionatos y
silicona

TECNOLOGÍA

MS
H2O

Aplicable en húmedo

Resiste agua
estancada
Superficies
verticales y
horizontales

Resiste rayos
UV

2-3

BROCHA

RODILLO

TQ IMPERTOP MS incoloro

Capas
recomendadas

Presión 6 atmósferas
Contrapresión 4 atmósferas
1. SOPORTE:
1.1. Limpia de polvo y grasa. Reparar posibles fisuras.
1.2. Remover antes de usar.
2. APLICACIÓN:
2.1. Aplicar 3 capas, hasta conseguir un grueso total de al menos 2,50 mm,
mediante rodillo de lana o brocha.
2.2. Aplicar cada capa de forma perpendicular a la anterior
2.3. Si se desea una superficie antideslizante aplicar TQ ADITIVE ANTI-SLIP o
TQ ARENILLA CUARZ FI, espolvoreado sobre la última capa aún húmeda.
3. SECADO:
3.1. Entre capas: 2 a 6 horas.
3.2. Total: 24 horas.
4. LIMPIEZA DE UTENSILIOS:
4.1. Con alcohol o disolvente universal. Los restos de adhesivo seco se eliminan
mecánicamente.

DATOS TÉCNICOS

* Tras exposiciones prolongadas a la acción de los rayos UV y según las características del
soporte, TQ IMPERTOP MS incoloro puede adquirir una tonalidad ligeramente amarillenta.
** Durante su aplicación sobre ciertos materiales se pueden formar burbujas de aire en la superficie que habrá que eliminar inmediatamente con la brocha o el rodillo utizados. Una vez seco
el producto no se pueden eliminar las burbujas de la superficie.

•
•
•
•
•
•

GRIS

TEJA

TRANSPARENTE

BLANCO

NOTA: No aplicar en zonas en contacto con aguas cloradas.

RENDIMIENTO:
IMPERTOP MS
IMPERTOP MS incoloro

1,5 kg/m2
mínimo 2,5 kg/m2
mínimo

TQ IMPERTOP MS
TQ IMPERTOP MS INCOLORO
Aspecto .................................................................................................... Pastoso .................................................................................... Pastoso
Densidad............................................................................................... 1,50 g/mL................................................................................. 1,12 g/mL
Solubilidad en agua................................................................................ Insoluble................................................................................... Insoluble
Temperatura de aplicación ........................................................ +5ºC a +50ºC......................................................................... +5ºC a +35ºC
Resistencia a la temperatura..................................................... -30ºC a +90ºC........................................................................ -30ºC a +90ºC
Formación de piel............................................................................... 30-45 min............................................................................... 90-120 min.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

banda top
CINTA REPARADORA MULTIADHERENTE DE USO UNIVERSAL
Sellador autoadhesivo multiusos formulado con sólidos de resinas sintéticas, termoplásticos y caucho
no curado, con imprimación incorporada.
APLICACIONES
ESPECIAL
Cubiertas:
EPDM
Hypalon
Fibra de vidrio
Plásticos
Huecos persiana
PVC, TPO

EPDM

Materiales construcción:
Hormigón
Ladrillo
Madera
Modificados bituminosos

Azulejos
Metal

Industrial:
Depósitos
Remolques

Tuberías
Camiones
Estructuras y maquinaria metálica

Otros:
Toldos
Pérgolas

Caravanas
Tiendas campaña

Carpas		
Hinchables

PROPIEDADES

MST
TECH

Microresinas
selladoras

Memoria (se
regenera ante
deformación)
700%

Impermeable

Alta elasticidad

Recubrimiento
TPO resistente
a rayos U.V.

Resistencia a
tracción

Forma una
barrera
hermética

Resistencia a
presión positiva

MODO DE EMPLEO

NEGRO

1. SOPORTE:

1.1. Limpiar bien con disolvente evaporación rápida como TQ ADIPOL, TQ DESCANET ASFALT o TQ DILUYENTE VIAL y dejar secar
completamente.
1.2. Oxidada: Raspar y lijar. Limpiar con TQ DESOXITEC. Eliminar polvo.
2. Quitar el recubrimiento de silicona de TQ BANDA TOP gradualmente.
3. Aplicar a la superficie deseada.
4. Presionar con rodillo para activar el proceso de unión. Cuanto
más firme sea la presión, más rápido se hará la unión.
MEDIDAS:

7,6 m x 10 cm

NOTA: Aplicar en seco. No se adhiere sobre silicona.

BLANCO

RODETE
PRESIÓN

DATOS TÉCNICOS
Adhesión
35 N/cm
Test vapor agua (ASTME 96B)
0,032 mg/m2/24h/35ºC
Elongación
700%
Resistencia a tracción
310 N/cm
Grosor total
0,89 mm
Temperatura de uso
-60 a 95ºC
Temperatura de aplicación
4 a 65ºC
Plegabilidad
Sin grietas en la banda
Estanqueidad
Excelente
Caducidad almacenado: 5 años sin perder sus propiedades.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

banda elastómera
POLÍMERO TERMOPLÁSTICO ELASTÓMERO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE HUECOS,
JUNTAS DE EXPANSIÓN, FISURAS Y GRIETAS
Sellado impermeable de juntas de dilatación
Conexión superficies contiguas de juntas, estructuras, elementos prefabricados
o estructuras en general
Juntas de hormigonado, de dilatación y medias cañas.
Para tanques de hormigón, conexión de tuberías, cuartos húmedos, depósitos, etc...

Resistente a la
PRESIÓN Y CONTRAPRESIÓN

Control de estanqueidad
hidráulica visible y
reparable

Resistente a las raíces

Resistente a sulfatos
y cloros

Producto elástico y con
facilidad de absorción
de las dilataciones

Aplicable en vertical,
horizontal y techos

MODO DE EMPLEO
1. Colocar cinta de carrocero sobre la junta, fisura o grieta.
2. Aplicar TQ ADEPOXI en toda la superficie que cubrirá TQ BANDA ELASTÓMERA (10 cm)
y 1 cm de más de margen a cada lado.
3. Eliminar la cinta de carrocero y aplicar TQ BANDA ELASTÓMERA comprimiéndola mecánicamente con TQ RODETE PRESIÓN.
4. Volver a colocar cinta de carrocero sobre TQ BANDA ELASTÓMERA y recubrir la banda
con TQ ADEPOXI con la misma anchura y un espesor mínimo de 1,5 mm.
5. Finalmente eliminar la cinta de carrocero descubriendo parte de TQ BANDA ELASTÓMERA.
6. El solape de TQ BANDA ELASTÓMERA se puede realizar con calor a 270ºC o con TQ
ADHESIVO TPE.

JUNTAS DE TRABAJO

SELLADO DE FISURAS

JUNTAS DILATACIÓN

MEDIAS CAÑAS

D.TÉCNICOS
Espesor.............................................................................................. 1±0,1 mm
Medidas............................................................... Longitud: 10 m - Ancho: 10 cm
Alargamiento a la ruptura(EN 12311-2)..................................................>600%
Reacción al fuego(UNI EN 13501-1)......................................................... Clase E

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

cintafix textil

cintafix aluminio/teja
SELLADO CON BUTILO ALUMINIO / TEJA
SOBRE ADHESIVO FRIO BUTÍLICO
Reparaciones (perforación)
Chapas
Plásticos
Desagües

Impermeabilización / sellado
Juntas
Medias cañas
Caucho sintético

CINTA ADHESIVA EN FRÍO CUBIERTA DE
UNA MALLA NO TEJIDA
Sella, impermeabiliza y repara:
Juntas estanqueidas
Reparación de hormigón
Medias cañas

Ancho

Anchos de

100 mm

100 y 300 mm
Resiste ácido,
bases diluidas
y ozono

Interior y
exterior

Resiste a
envejecimiento
y temperatura

Pintable

1. Comprobar compatibilidad del producto con la superficie a aplicar.
2. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo.
3. Reparar las zonas frágiles o desprendidas.
4. Eliminar restos bituminosos y retirar la grasa con disolvente.
5. Desenrollar y adherir por una de las caras realizando una ligera presión para
facilitar la unión entre las superficies y evitar las burbujas de aire.

Elasticidad y
resistencia

armadura/
cintarmadura

armamat 150
REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTO
GRAMAJE PARA IMPERMEABILIZACIÓN
Cubiertas embaldosadas o con irregularidades
Resinas líquidas autonivelantes tipo TQ IMPERPOL

Gramaje

150 gr/m

Zonas contra humedad
Reparación de cubiertas

MALLA LIGERA EN CUADRÍCULA PARA
PINTURAS, RESINAS Y MORTEROS
PROPIEDADES

Gramaje

50 m x 1 m

60 gr/m2

2

Alta resistencia a
rotura y compresión

Aumenta
resistencia del
producto final

Gran absorción

ESPECIAL
PINTURAS DE
POLIURETANO

Reduce las
burbujas

TQ ARMADURA

20 m x 5 cm

Cubrición
absoluta

50 m x 1 m
Fácil colocación

MODO DE EMPLEO

TQ CINTARMADURA

1. Colocar TQ ARMAMAT 150 sobre la primera capa de lámina.
2. Aplicar mínimo 2 - 3 capas según revestimiento final. TQ ARMAMAT 150
no debe quedar visible.

NOTA: El consumo medio de la lámina líquida puede aumentar al usar
este tipo de refuerzo

MODO DE EMPLEO
1. Colocar sobre la primera capa del impermeabilizante cuando ya esté
seca.
2. Aplicar mínimo 2 capas más según rendimiento de capa.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

drayflex plus

la

PROPIEDADES

C

Presión de
1.5 a 5 bar
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MORTERO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE MONOCOMPONENTE

MODO DE EMPLEO
A. Preparación del soporte:
• Los soportes deben estar sanos, limpios, cohesivos y exentos de
cualquier elemento que pueda impedir su adherencia (aceites, polvo,
suciedad, lechadas, desencofrantes, etc). Se recomienda limpieza con
agua a presión, chorreo de arena, cepillado mecánico, etc.
• Taponar fugas y vías de agua con TQ DRAYTEC VIAS (min. 2 cm).
• Eliminar las irregularidades y aplicar sobre soportes lisos.
• Reparar las zonas degradadas y rellenar las coqueras del hormigón
y las juntas entre bloques hasta conseguir una superficie lisa con
un mortero hidrofugado (TQ HIDROTEC) o pequeños parches con TQ
MORDUR, TQ MORDUR FI o TQ MORDUR COSMETIC.
• Tratar puntos singulares (ángulos, esquinas,…) con TQ ARMADURA.
• Sellar juntas de dilatación, ángulos y rincones, con TQ MASIPOL o
TQ MASITOP y realizar media caña con TQ MORDUR QUICK.
• El hormigón nuevo debe estar estabilizado (28 días).
• Humedecer el soporte antes de la aplicación, especialmente cuando
éste sea absorbente o esté algo caliente.
B. Aplicación del producto:
1. Amasar con un batidor eléctrico lento (500 rpm), con 3,15 – 3,45
litros de agua por cada saco de 15 Kg, hasta obtener una mezcla
homogénea y fluida, con consistencia de pintura.
2. Aplicar una primera capa de TQ DRAYFLEX PLUS usando una brocha o llana con un espesor máximo por capa de 2 mm.
3. Pasadas 4 horas y, una vez haya endurecido la primera capa, aplicar
la segunda mano cruzada a la anterior, con la misma consistencia y
espesor que la primera. Se debe aplicar un mínimo de dos capas,
garantizando un consumo mínimo de 3 Kg/m2.

BROCHA

RODILLO

LLANA

Proteger la aplicación durante las primeras 24 - 48 horas de la
lluvia, el sol intenso y el viento fuerte.
En depósitos inferiores a 8.000 litros de capacidad, vaciar y
llenar el mismo una vez, antes de su puesta en marcha, y así minimizar
migraciones de mortero al agua.
En suelos transitados, se debe proteger el mortero.
En zonas con pequeñas fisuras o estructuras deformables como
terrazas, balcones o soportes sujetos a pequeños movimientos,
colocar TQ ARMADURA en forma de sándwich entre 1ª y 2ª capa.

RENDIMIENTO

3-5 kg/m2 en 2-3 capas según soporte

DATOS TÉCNICOS
Agua de amasado

3,15–3,45 litros/saco de 15 kg

Tiempo de espera entre capas

4 horas

Vida de la masa (pot life)

45 minutos

Tiempo de espera antes de revestir

24 – 48 horas

Granulometría

< 0,63 mm

Tiempo de espera para inmersión en agua

4 días

Densidad en polvo

~ 0,95 kg/l

Adherencia 28 días sobre hormigón

> 2,0 MPa

Densidad de la pasta

~ 1,54 kg/l

Espesor aplicado

mínimo 2 mm en cualquier punto

Espesor por capa

1 – 2 mm

Resistencia al agua a presión
Resistencia al agua a contrapresión

> 1,5 bar a los 4 días
> 5 bar a los 28 días
> 1,5 bar

* Cumple con EN-1504-2: Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad
y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

draytec vias
MORTERO OBTURADOR DE VÍAS DE AGUA
APLICACIONES

Taponamiento de vías y fisuras con presencia de agua
Sótanos
Huecos de ascensor
Depósitos de agua
Tuberías
20 seg.

Secado ultra rápido
Fácilmente
aplicable
Resistente a heladas e intemperie

Adherencia sin puente de unión

Obturación de vías de agua

Interiores y exteriores

Excelente resistencia mecánica

Exento de cloruros

FICHA TÉCNICA

1. Soporte: Firme y limpio. Humedecer soporte previamente al uso.
2. Mezcla: Añadir poco a poco TQ DRAYTEC VIAS sobre el agua de
amasado mezclando con batidora hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. No deberá añadirse más agua sobre el mortero que
haya perdido su consistencia.
3. Aplicación: TQ DRAYTEC VIAS recién amasado y con consistencia
plástica se aplica sobre la vía de agua directamente y se presiona
manualmente hasta que el producto ha fraguado.
Resistencia a la compresión (UNE 83.821)
• Tras 1 día................................................................ 18 N/mm2
• Tras 7 días..............................................................30 N/mm2
• Tras 28 días............................................................40 N/mm2
Resistencia a la flexotracción (UNE 83.821)
• Tras 1 día..................................................................4 N/mm2
• Tras 7 días................................................................5 N/mm2
• Tras 28 días..............................................................7 N/mm2
Agua de amasado............................................1 L por cada 5 kg
Temperatura de aplicación..................................... de 5ºC a 30ºC

OBTURACIÓN DE VÍAS DE AGUA

TQ DRAYTEC VIAS

RENDIMIENTO:

2,2 g/cm3
volumen rellenado

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
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Filtraciones
Depósitos y aljibes
Piscinas
Baños, zonas húmedas
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Humedades freáticas
Sótanos
Paredes
Fachadas

D

APLICACIONES
Agua potable
Fosos de ascensor
Losas
Cimentaciones

EN

Mortero de cementos especiales con resinas
impermeabilizantes y áridos seleccionados.
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MORTERO IMPERMEABLE A PRESIÓN Y CONTRAPRESIÓN

PROPIEDADES

Apto agua
potable

Presión y
contrapresión

Excelente
adherencia

Interiores y
exteriores

Evita
eflorescencias
y deterioro

Fácilmente
aplicable

RENDIMIENTOS:

Agua sin presión
Humedad con manchas
Humedad con gotas
Piscinas y depósitos

2 kg/m2
4 kg/m2
5 kg/m2
6 kg/m2

Sistema “Sandwich” para reparación de humedades

Válidos para sistema “sandwich” (mortero hidrofugado+TQ DRAYTEC (2 capas) +
mortero hidrofugado) que permite más ahorro de material y un acabado más eficaz.

1
2
3
4

FICHA TÉCNICA

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: Deberá ser hormigón o mortero, estar limpio, libre de restos de
pinturas, aceites o desencofrantes, ser firme (mínima tracción 1N/mm2) y
estar húmedo pero no mojado.
• Soportes lisos o poco absorbentes: Realizar chorreo de arena.
2. Medias cañas: Suavizar con TQ MORDUR o similar y tratar las fisuras con
TQ MASITOP. Armar estos puntos tras la 1ª mano de TQ DRAYTEC.
3. Mezcla: En un recipiente con 5 L de agua, añadir poco a poco el polvo de un
saco agitando mecánicamente a bajas revoluciones hasta obtener una masa
homogénea y sin grumos. Para aplicar a brocha añadir 1 L de agua adicional
por saco. Dejar madurar 5 minutos y remezclar brevemente.
4. Aplicación:
• 1ª mano: Con brocha para saturar los poros.
• 2ª mano: Con llana mientras la primera mano aún esté fresca (húmeda).
• 3ª mano: Espesores superiores a 3 mm, con brocha o llana. Temperatura del soporte: Entre +5ºC y +30ºC.
5. Armado: Con TQ CINTARMADURA siempre en los puntos críticos. Armar
por completo con TQ ARMADURA si existe mucha contrapresión de agua, se
superan los 3 mm de espesor aplicado o se preveen posibles movimientos.
6. Cubrir con un revoco de mortero hidrofugado con TQ HIDROTEC en reparaciones de humedades.
7. Limpieza: en estado fresco puede limpiarse con agua. En caso de que el
material se haya endurecido, limpiar mecánicamente.

SOPORTE LADRILLO
HUMEDAD
Enlucido mortero hidrofugado
1ª mano TQ DRAYTEC

5
6
7
8

2ª y 3ª mano TQ DRAYTEC
Enlucido mortero hidrofugado
MORTERO
YESO (ACABADO)

• Espesores aplicables.................................................. de 1 a 5 mm
• Densidad amasado........................................................ 1,6 - 1,7 Kg/L
• Agua de amasado......................................................... 5,5 - 6 L/saco
• Tiempo de maduración...............................................................5 min
• Tiempo de trabajabilidad*............................................ aprox. 2 horas
• Temperaturas aplicación (soporte y material)................de 5ºC a 30ºC
• Cargable mecánicamente*............................................. aprox. 3 días
• Cargable con presión de agua........................................ aprox. 7 días
• Impermeabilidad bajas presiones..................................hasta 0,5 atm.
* A 20ºC y 65% de H.R. temperaturas superiores acortan y temperaturas
inferiores alargan estos tiempos.

BLANCO

GRIS

BROCHA

RODILLO
LLANA

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

draytec sulfat

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: Deberá ser hormigón o mortero, estar limpio, libre de restos de pinturas, aceites o
desencofrantes, ser firme (mínima tracción 1N/mm2) y estar húmedo pero no mojado.
• Soportes lisos o poco absorbentes: Realizar chorreo de arena.
2. Medias cañas: Suavizar con TQ MORDUR o similar y tratar las fisuras con TQ MASITOP. Armar
estos puntos tras la 1ª mano de TQ DRAYTEC SULFAT.
3. Mezcla: En un recipiente con 5 L de agua, añadir poco a poco el polvo de un saco agitando mecánicamente a bajas revoluciones hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. Para aplicar a
brocha añadir 1 L de agua adicional por saco. Dejar madurar 5 minutos y remezclar brevemente.
4. Aplicación:
• 1ª mano: Con brocha para saturar los poros.
• 2ª mano: Con llana mientras la primera mano aún esté fresca (húmeda).
• 3ª mano: Espesores superiores a 3 mm, con brocha o llana. Temperatura del soporte: Entre
+5ºC y +30ºC.
5. Armado: Con TQ CINTARMADURA siempre en los puntos críticos. Armar por completo con TQ
ARMADURA si existe mucha contrapresión de agua, se superan los 2 mm de espesor aplicado
o se preveen posibles movimientos.
6. Limpieza: en estado fresco puede limpiarse con agua. En caso de que el material se haya
endurecido, limpiar mecánicamente.
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Protección adicional
en hormigón

BROCHA

RODILLO

ir

Alta resistencia
mecánica

D

Apto para agua
potable

D

Depuradoras
Canalizaciones agua potable
Canalizaciones agua de mar
Frentes marinos
LLANA

PROYECTABLE

Válidos para sistema “sandwich” (mortero hidrofugado+TQ DRAYTEC (2 capas) +
mortero hidrofugado) que permite más ahorro de material y un acabado más eficaz.

DATOS TÉCNICA

Alcantarillas
Depósitos aguas residuales
Terrenos con sulfatos
Muros y suelos de hormigón

e ió
89 ctiv n de 1
/1 a E con 50
06 u fo
4
/C ro rmid -2
EE pe ad

MORTERO IMPERMEABLE RESISTENTE A SULFATOS, AGUAS RESIDUALES
Y AGUA DE MAR Y ÁCIDOS BIOGÉNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espesor aplicable............................................................................................................2 a 5 mm
Densidad amasado.............................................................................................................1,9 kg / L
Agua de amasado.............................................................................................................. 5 L / saco
Tiempo de maduración..................................................................................................... 5 minutos
Tiempo de trabajabilidad........................................................................................... aprox. 2 horas
Cargable mecánicamente...................................................................................... tras aprox. 3 días
Cargable con presión de agua....................................................................................... aprox. 7 días
Impermeabilidad cara positiva.....................................................................................hasta 1,5 atm
Impermeabilidad cara negatica.......................................................................................hasta 1 atm
Resistencia a la temperatura............................................................................ - 20ºC hasta +80ºC
Resistencias aprox..............................Compresión....................................... Flexotracción
1 día.....................................................20 N/mm2................................................ 4 N/mm2
7 días ..................................................30 N/mm2 ............................................... 6 N/mm2
* Datos aproximados a 23ºC y 65 % H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar
estos tiempos y viceversa.

RENDIMIENTOS:

Agua sin presión
Humedad con manchas
Humedad con gotas
Piscinas y depósitos

2 kg/m2
4 kg/m2
5 kg/m2
6 kg/m2

draytec cloración salina
Resistente a presión
y contrapresión
Resistencia a la abrasión

DATOS TÉCNICOS

Protección adicional del
hormigón
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Resistente a cloruros, sulfatos, ácido biogénicos
Alta resistencia mecánica
Apto agua potable

Densidad amasado........................................................................................ 1,9 kg / L
Agua de amasado..........................................................................................5 L / saco
Tiempo de maduración.................................................................................. 6 minutos
Tiempo de trabajabilidad..................................................................... aprox. 1,5 horas
Cargable mecánicamente.................................................................. tras aprox. 4 días
Cargable con presión de agua...................................................................aprox. 7 días
Impermeabilidad cara positiva................................................................. hasta 1,4 atm
Impermeabilidad cara negatica................................................................... hasta 1 atm
Resistencia a la temperatura........................................................ - 20ºC hasta +80ºC
Resistencias aprox........................... Compresión................................ Flexotracción
1 día.................................................. 20 N/mm2........................................... 4 N/mm2
7 días ................................................ 30 N/mm2 .......................................... 6 N/mm2

* Datos aproximados a 25ºC y 70% H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos tiempos y viceversa.

RENDIMIENTO:

EEN

Piscinas, coronas y playas de piscinas con sistema de cloración salina
Depósitos y canalizaciones de agua potable
Canalizaciones de agua de mar
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MORTERO IMPERMEABLE RESISTENTE A CLORUROS, SULFATOS Y AGUA DE MAR, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LA
IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINAS CON SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POR DEPURACIÓN DE CLORACIÓN SALINA

6 kg/m2

MODO DE EMPLEO

BROCHA

RODILLO

LLANA

PROYECTABLE

A - PREPARACIÓN SOPORTE:
1. Deberá ser hormigón o mortero, estar limpio, libre de restos de pintura, aceites o
desencofrantes, ser firme (mínima tracción 1N/mm2) y estar húmedo pero no mojado.
2. Temperatura del soporte: Entre + 5 ºC y +30 ºC.
3. En hormigón enconfrado, se abrirá el poro con TQ DESCANET FORT o se realizará un
chorreo de arena.
B - PREPARACIÓN PRODUCTO:
1. Amasar TQ DRAYTEC CLORACIÓN SALINA con 5 litros de agua, añadir poco a poco el
polvo de un saco agitando mecánicamente a bajas revoluciones hasta obtener una masa
homogénea y sin grumos.
2. Para aplicar a brocha, añadir 1 L de agua adicional por saco.
3. Dejar reposar la mezcla unos 2 minutos.
C - APLICACIÓN PRODUCTO:
1. 1ª MANO: aplicar con brocha para saturar los poros.
2. MEDIAS CAÑAS: Suavizar con TQ MORDUR.
3. FISURAS: Tratar con TQ MASITOP.
4. PUNTOS CRÍTICOS: Armar con TQ ARMADURA.
5. Armar por completo con TQ ARMADURA si existe mucha contrapresión de agua, se
superan los 2 mm de espesor aplicado o se prevén posibles movimientos.
6. 2ª MANO: aplicar con llana mientras la primera mano aún esté húmeda.
7. 3ª MANO: para corregir espesores superiores a 3 mm, con brocha o llana.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

draytec capilar
MORTERO IMPERMEABILIZANTE EN BASE A CEMENTO, ADITIVOS ESPECIALES Y
ÁRIDOS DE GRANULOMETRÍA CONTROLADA. CREA UNA RED CAPILAR DE CRISTALES INSOLUBLES QUE OBTURAN LOS POROS DE MORTEROS Y HORMIGONES.
USOS

Impermeabilización de:
Losa y soleras de hormigón.
Estructuras enterradas bajo nivel freático (zapatas y cimentaciones).
Depósitos y piscinas
Estructuras de plantas depuradoras y potabilizadoras de agua
Estructuras para retención de agua.
APLICACIONES

Losas y solera de hormigón
Presas y Tanques
Galerías
Baños y Cocinas
Áreas húmedas

Canales
Sótanos
Oficinas
Digestores

Túneles
Vestuarios
Residencias
Decantadores

Fuentes y Piscinas
Centros de salud		
Fosos de ascensor
Conducciones

PROPIEDADES

Impermeable y
transpirable

Protege el hormigón

Muy resistente
a ambientes
agresivos

Evita la
carbonatación

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS

MODO DE EMPLEO
A. SOPORTE:
1. Sano, limpio, sólido, firme, rugoso, sin partes mal adheridas, libre
de pinturas, eflorescencias, grasas, aceites polvo, yeso.
2. Para la limpieza utilizar chorro de arena o agua a alta presión.
B. ESPOLVOREO:
1. Realizar un sembrado sobre el hormigón de limpieza justo antes
de la ejecución de la solera.
2. Verter el hormigón de la losa después de una hora del primer
sembrado de TQ DRAYTEC CAPILAR.
3. Una vez vertido el hormigón, aplicar el segundo sembrado de TQ
DRAYTEC CAPILAR.
C. LECHADA:
1. Añadir el agua sobre TQ DRAYTEC CAPILAR y agitar mecánicamente a bajas revoluciones hasta obtener una masa homogénea
sin grumos y de consistencia cremosa
2. Dejar reposar la masa 5 minutos y volver a amasar brevemente
antes de la aplicación.
3. Aplicar con una brocha o cepillo de pelo duro ejerciendo presión
o proyectándolo, con un espesor de 1 mm, Esperar de 6-16 horas
entre capas.

1.- Fratasado
2.- Sembrado de TQ DRAYTEC CAPILAR (1kg/m2)
3.- Losa de hormigón (40 cm)
4.- Sembrado de TQ DRAYTEC CAPILAR (1kg/m2)
5.- Hormigón de limpieza (5 a 10 cm)
Color

Gris

Presión

8.5 bar

Contrapresión

2.5 bar

Granulometría máxima

0,63 mm

Espesor aplicable

Mín. 1 mm

Densidad del mortero en polvo

1,15 ± 0,10

Densidad del mortero en fresco

1,85 ± 0,10

Tiempo de trabajabilidad

30-40 min

Tiempo de espera mín./máx. entre capas 6-8/12-16
Cargable mecánicamente

3 dias

Cargable con presión de agua

7 dias

Impermeabilidad carga +/- EN 12390-8 8,5/ 2,5 MPa
Temperatura de aplicación

NOTAS:

Evitar la rápida desecación del producto regándolo durante al menos 24 h tras
su aplicación.
Una vez curado y antes de su puesta en servicio, realizar lavado previo con
chorro de agua.

RENDIMIENTOS

LECHADA (2 CAPAS)

2 a 3 kg/m2

ESPOLVOREO (2 CAPAS) 1,5 a 2,5 kg/m2

De 5 a 30 ºC

Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO
7783-1/-2. Clasificación V (g/m2·d) / SD (m) Clase I: Permeable 340,22 / 0,06
Permeabilidad al agua líquida, EN 0,03
1062-3. W (kg/m2·h0,5)
Resistencia a la compresión a 28 dias, >40,7 MPa
EN 13892-2 (MPa)
Resistencia a la flexión a 28 dias, EN >8,0 MPa
13892-2
Adherencia en hormigón a 28 dias, EN 1542 1,61 MPa

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

mortecal base / fi
MORTEROS A BASE DE CAL, ÁRIDOS Y ECO-PUZOLANA, PARA REVOQUES Y ENFOSCADOS
TRANSPIRABLES Y DEHUMIDIFICANTES DE GRAN RESISTENCIA A LAS SALES
Material de relleno para regularizar soportes degradados o con humedad por capilaridad.

MORTECAL

Regularizar soportes sin mortero, reparar soportes con problemas ligeros de humedad, degradación o como elemento de sistema dehumidificante.

MORTECAL FI

Realizar acabados lisos y estéticos en soportes
tratados con TQ MORTECAL o TQ MORTECAL
BASE u otros morteros de cal.

Transpirable

Composición a base
de cal aérea

Compatibles con
morteros de cal

Fácil aplicación y
trabajabilidad

Resistente a
las sales

Muy resistente a agresiones físicoquímicas

SISTEMA DESHUMIDIFICANTE
1. SOPORTE
2. TQ MORTECAL BASE
3. TQ MORTECAL
4. TQ MORTECAL FI
5. TQ REVETEC SILEX

1
2

3

4
5

RENDIMIENTO
TQ MORTECAL
TQ MORTECAL BASE

DATOS TÉCNICOS

TQ MORTECAL FI

1,5 kg/m2 y 1 mm de espesor
1,5 kg/m2 y 1 mm de espesor
1,6 kg/m2 y 1 mm de espesor
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Saneamiento de muros degradados por humedad capilar.
Revoques transpirables y macro porosos.
Reconstrucción de revoques viejos a base de cal degradados
por agentes atmosféricos y condiciones ambientales.
Rehabilitación de edificios históricos.
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MORTECAL BASE

MODO DE EMPLEO
A - PREPARACIÓN SOPORTE:
1. Sanear de materiales desprendibles, moho y cualquier tipo de suciedad en un área de
50 cm alrededor de la zona degradada y como mínimo una altura no inferior al doble del
espesor del muro.
2. Reparar los huecos con cascotes de la propia obra en buen estado y TQ MORTECAL.
3. En espesores de más 4 ó 5 cm colocaremos malla metálica galvanizada de 5x5 cm y 12
mm de diámetro, fijándola con clavos o TQ TACOFIX.
4. Aplicar los primeros 5 mm con TQ MORTECAL BASE y el resto con TQ MORTECAL en
espesores máximos de 30 mm.
B - APLICACIÓN:
B.1. Sistemas deshumidificantes: TQ MORTECAL BASE Y TQ MORTECAL
1. Saturar con agua el soporte.
2. Amasar TQ MORTECAL BASE con agua 5 -5,5 L/20 kg a bajas revoluciones hasta conseguir una pasta homogénea, sin grumos y con consistencia.
3. Con el área superficialmente seca (sin rezumar), aplicar de abajo a arriba una capa de 5 mm.
4. Debe quedar extendido uniformemente sin necesidad de alisar o presionar, para no perder
sus propiedades de transpiración.
B.2. Enlucidos con TQ MORTECAL
1. Aplicar TQ MORTECAL mezclado con agua en 3,5-4 L/25 kg, en capas de 20 a 30 mm,
nivelando sólo la última capa mediante “regle” de aluminio.
2. Si no se va a acabar con TQ MORTECAL FI, transcurridas de 1 a 3 horas (según
temperatura y humedad ambiental) se puede dar un acabado final mediante un fratás
de plástico, madera o esponja.
B.3. Acabados lisos estéticos con TQ MORTECAL FI
1. Mezclar TQ MORTECAL FI con agua 4 - 5,75 L/22 kg hasta conseguir una masa fina,
untuosa al tacto y sin grumos.
2. Aplicar 2 capas de 10 mm con llana de acero inoxidable. Esperando entre capa y capa a
que la primera esté completamente seca.
3. Para el acabado, alisar previamente y luego fratasar con una esponja fina y suave.
B.4. Acabado pintura:
Para dar un acabado transpirable, usar una pintura al silicato como TQ REVETEC SILEX.
NOTA
Es importante tener cuidado del curado de estos productos y en situaciones de fuerte calor y
viento pulverizar con agua el soporte, especialmente durante las primeras 36-48 horas tras
su aplicación.

TQ MORTECAL BASE

TQ MORTECAL

TQ MORTECAL FI

Color .................................................................................................................. Blanco......................................................Blanco............................................. Blanco
Densidad mortero fresco EN 1015-6 (kg/m3).......................................................... 1,850 ......................................................1,700.............................................. 1,600
Porosidad mortero fresco EN 1015-7 (%) .................................................................... 6 ...................................................... >20 ..............................................>15
Resistencia compresión 28 días EN 1015-11 (N/mm2) ...............≥10 (Categoría CS IV)....................... ≥1,5 - 5 (Categoría CS II)...............≥1,5 - 5 (Categoría CS II)
Adherencia al soporte EN 1015-12 (N/mm2) .........................................................≥0,7 ..................................................... ≥0,4 ............................................≥0,2
Coeficiente permeabilidad al vapor de agua EN 1015-19 (µ)...................................≤30 ...................................................... ≤10...............................................≤10
Conductividad térmica EN 1745 (W/m·k)................................................................. 0,73 ........................................................0,61................................................ 0,45
Reacción al fuego EN13501-1............................................................................. Clase E ................................................. Clase A1..........................................Clase A1
Temperatura de aplicación........................................................................... de 5 a 35ºC..............................................de 5 a 35ºC.................................... de 5 a 30 ºC
Tiempo de secado al tacto.................................................................................. 7 horas.....................................................5 horas............................................ 5 horas
Tiempo trabajabilidad mortero .................................................................. aprox.60 min............................................ aprox.60 min....................................aprox.60 min
Espesor mínimo aplicable........................................................................................--------..................................................... 20 mm.............................................10 mm
Espesor máximo aplicable....................................................................................... 5 mm..................................................... 30 mm.............................................20 mm
Espesor máximo por capa........................................................................................--------..................................................... 30 mm.............................................15 mm
Agua amasado........................................................................................5 - 5,5 L/ 20 kg ....................................... 3,5 - 4 L/ 25 kg..............................4 - 5,75 L/ 22 kg
Granulometría.....................................................................................................2,5 mm.................................................... 2,5 mm..........................................1,25 mm

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

mineralizador
BARRERA QUÍMICA ANTI-HUMEDAD A BASE DE SOLUCIÓN DE CUARZO DE BAJA
VISCOSIDAD EN MEDIO ACUOSO PARA INYECTAR EN MUROS Y PAREDES CON
PRESIÓN DE AGUA
Es una solución líquida que penetra en poros y capilares del soporte tratado formando cristales
de cuarzo insolubles. No cambia la estética del soporte
APLICACIONES
Crear barrera antihumedad, impidiendo filtraciones colaterales o remontes capilares, en interiores y exteriores.
Endurecer y consolidar piedras porosas, areniscas, hormigones y morteros, ladrillos, tejas y otros materiales absorbentes débiles o arenosos.
Mejora la resistencia a ciclos de hielo-deshielo para evitar la fisuración de materiales porosos.
Evita la formación de hongos, musgos o salitre.

Paso 1: Taladrar

Paso 2: Pulverizar

PROPIEDADES

PULVERIZADOR

Incoloro

JERINGUILLA

Transpirable

Barrera capilaridad

Antes

Paso 3: Inyectar

MODO DE EMPLEO
Para evitar las humedades por capilaridad, realizar un tratamiento por
inyección.
1. Limpiar y sanear la superficie a tratar.
2. Remover el ennvase para homogeneizar el producto.
3. Taladrar a 10 cm del suelo agujeros en doble hilera cada 20 cm.
3.1. Diámetro agujero: 0.8 a 1 cm
3.2. Inclinación agujero: entre 30-40 grados, de arriba abajo.
3.3. Profundidad agujero: 80% del espesor del muro.
4. Pulverizar TQ MINERALIZADOR en el interior de los agujeros para
distribuir el producto por todo el perímetro interior del mismo.
5. Rellenar los agujeros con TQ MINERALIZADOR aplicado con jeringuilla hasta su saturación.
6. Lavar con agua el exceso de producto y su lagrimeo antes de que
seque por completo.
7. Rellenar los agujeros con TQ MORFIX /FI y enlucir si fuera necesario.
DÓNDE:

Después

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

10cm
10cm
20cm

100%
80%

20cm

Agujeros:
Ø 0,8 a 1 cm de diámetro
30-40º de inclinación

• El tratamiento debe hacerse en todo el perímetro a hidrofugar.
• Muros de más de 50 cm de ancho taladrar por ambos lados del
muro, alternando los orificios.

PRECAUCIONES DE USO
• En caso de contacto con los ojos o la piel lavar con abundante agua.
• Se recomienda el uso de guantes y gafas protectoras durante su
manipulación.
• Temperatura del muro durante la aplicación: entre 5ºC y 35ºC.
• En función de las condiciones ambientales, etc., la impermeabilización se notará entre uno y tres meses después.

DATOS TÉCNICOS
• Tipo .................................................................. Solución acuosa
• Aspecto .......................................................................... Líquido
• Color .............................................................................Incoloro
• Densidad ................................................................ 1,20 kg/cm3
• Diluyente ........................................................................... Agua

RENDIMIENTO

0,5 a 0,7 L / metro lineal pared

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

junta work / flex
JUNTA DE TRABAJO / DILATACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Crea un retículo estanco a lo largo de todas las juntas, en estructuras de hormigón, tanto para la retención como exclusión del agua.
Retención de agua:
JUNTA FLEX
Embalses
Alcantarillado
Canales aliviaderos
Exclusión de agua
Sótanos
Muros contención
Pasos subterráneos

Depósitos
Depuradoras
Presas
Piscinas
Tanques con líquidos
Túneles
Contrafuertes
Cubiertas
Plataformas
Aparcamientos subterráneos

PROPIEDADES
PVC RECICLADO
Resistente a los rayos U.V.
Resistencia al frío y el envejecimiento

JUNTA FLEX (Junta dilatación)

Juntas de expansión, contracción y construcción. El bulbo
central permite la acomodación
de la estructura contra los movimientos. Su diseño hexagonal
proporciona una superficie lisa
que permite un ajuste exacto del
encofrado y los rellenos de juntas.

JUNTA WORK

Excelente factor de soldadura
No es atacado por el ozono ni el oxígeno
MODO DE EMPLEO
1. Cortar la junta con tijeras a la longitud necesaria.
2. Colocar TQ JUNTA WORK/FLEX internamente junto con las armaduras y atarla a las mismas con alambre procurando que quede
completamente plana y perpendicular a la junta que se pretende
crear.
3. El atado del alambre debe hacerse por la costilla del extremo, dejando el centro libre para evitar que se mueva o doble durante el
hormigonado y asegurando que la mitad del perfil quede embutido
en el hormigón.
4. Después del hormigonado, se debe comprobar que TQ JUNTA WORK/
FLEX ha quedado fija en la parte central del muro/losa sin que quede
aire atrapado.
5. Al desencofrar, repetir el mismo proceso de anclaje y vertido en
el otro extremo, teniendo en cuenta las mismas indicaciones mencionadas arriba.
DATOS TÉCNICOS
Negro

Movimiento de junta

+ 5%

Compuesto

PVC

Resistencia aplastamiento

130 kg/cm² (20ºC) y 220 kg/cm² (- 20ºC)

Resistencia a la tracción

100 Kg/cm² mínimo

Alargamiento a la rotura

350% a + 20ºC y 250 % a - 20ª C

Dureza (Shore “A”)

65

Resistencia química.

Soluciones alcalinas y ácidas: Buena

fijaciones junta work/flex
Sujección firme y correcta de
bandas para estanqueidad de
estructuras de hormigón y muros

Material:
PVC

REND: 200 uds/25m.l.

25 mm

Color

JUNTA WORK (Junta de trabajo)

Junta de sección plana para utilizar en juntas de construcción.
Incorpora pestañas exteriores
reforzadas y una vez perforadas
facilitan la sujeción de la armadura. Colocación central.

20 mm

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

j triexpansiva/sal / j hidroexpansiva
JUNTAS DE SELLADO EXPANSIVAS
Juntas de hormigón

Muros pantalla

Uniones entre hormigones

Estructuras enterradas

Encepado de pilares

Impermeabilizaciones

TQ J TRIEXPANSIVA/SAL

Muros y forjados hasta 30 cm

TQ J HIDROEXPANSIVA
Muros y forjados hasta 50 cm

PROPIEDADES

Resinas
hidrofílicas

Fácil
instalación

No pierde sus
propiedades

Crea juntas
impermeables

Expanción
controlada

Elasticidad

TQ J TRIEXPANSIVA / SAL
TAMAÑO DE LA CUADRÍCULA: 13mm x 13mm

0 DÍAS

MODO DE EMPLEO
1. Raspar la superficie con un cepillo de púas metálicas para eliminar
los restos de obra desprendibles y suciedad.
2. Para prevenir movimientos de la junta al verter el hormigón, clavar
TQ J TRIEXPANSIVA / TQ J HIDROEXPANSIVA cada 30 cm lineales o bien fijarla con un cordón de TQ MASITOP.
3. Al terminar un rollo, colocar el inicio del siguiente en paralelo y
tocando 5 cm lateralmente. La cantidad de hormigón a los lados y
sobre TQ J TRIEXPANSIVA / TQ J HIDROEXPANSIVA deberá ser
como mínimo de 50 mm.
5 cm
5 cm
* En muros superiores a 50 cm
colocar dos juntas.

>50 cm

3 DÍAS

7 DÍAS

21 DÍAS

TQ J HIDROEXPANSIVA
TAMAÑO DE LA CUADRÍCULA: 13mm x 13mm

0 DÍAS

3 DÍAS

7 DÍAS

21 DÍAS

FICHA TÉCNICA
J TRI.

J TRI. SAL

J. HIDRO

Dureza (Shore A)..............................45 ± 5..................45 ± 10.................. 45 ± 5
Elongación a rotura........................... 450%......................600%.................... 450%
Color.................................................... Azul........................ Azul.......................Azul
Expansión volumen (28 días)........ > 300%......................350%................>300%
Tensión a rotura................................ 2 Mpa..................2,5 MPa....................2 Mpa
Tipo de sal sódica................................NaCl........................NaCl...................... NaCl
COMPOSICIÓN: Goma de Cloropreno, Relleno Hidrofilacio y catalizador.

% EXPANSIÓN

Dulce
Dulce
Salada

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

j bentonita
PERFIL HIDROEXPANSIVO DE BENTONITA HIDROFÍLICA PARA
JUNTAS DE HORMIGONADO
APLICACIONES
Encuentros entre losa de cimentación y muros de carga.
Impermeabilización de juntas de hormigonado.
Uniones elemntos horizontales prefabricados bajo el nivel freático.
Cantos de unión entre losas de diferente edad.
Sellado de juntas en túneles.
Cajas de alcantarillas y tanques de agua
Tubos, pilares y vigas H de acero.

19 mm
25 mm

PROPIEDADES

Perfil con una
cara adhesiva

Moldeable y
adaptable

Evita humedad
freática

Sin soldaduras
en empalmes

MODO DE EMPLEO
1. Raspar la superfície con un cepillo de púas metálicas para eliminar
los restos de obra desprendibles y suciedad. 		
2. Retirar el papel protector y pegar la cara adhesiva presionando
contra la superficie.				
3. Para prevenir movimientos de la junta al verter el hormigón, clavar
TQ J BENTONITA cada 30 cm lineales o bien fijarla con un cordón
de TQ MASITOP.
4. La cantidad de hormigón a los lados y sobre TQ J BENTONITA
deberá ser como mínimo de 75 mm.
En juntas con movimiento o dilatación utilizar TQ JUNTA FLEX o TQ
JUNTA WORK respectivamente.

TAMAÑO DE LA CUADRÍCULA: 13mm x 13mm

FICHA TÉCNICA
Densidad.................................................................................................. 1,35 Kg/L
Variación de longitud...................................................................................... ± 5%
Color.................................................................................................................Azul
Expansión volumétrica................................................................. superior a 300%

0 DÍAS

3 DÍAS

7 DÍAS

21 DÍAS

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

protec h
REVESTIMIENTO ACRÍLICO ANTICARBONANTE ESPECIAL PARA LA
PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
APLICACIONES
Pintado y protección anticarbonatación de estructuras de hormigón.
Pintado de paredes cementosas para protección frente CO2, SO2 y
las radiaciones solares.
Pintado para la homogenización del color del soporte y protección
frente a la microfisuración.
PROPIEDADES

Previene daños
por contaminantes

Previene daños
por carbonatación
Gran
elasticidad

Gran poder
hidrófugo

Ideal soportes
susceptibles a
microfisuras

Buena
adherencia

Color resistente
al envejecimiento

Aplicable
interior y exterior

MODO DE EMPLEO
1. TQ PROTEC H puede aplicarse directamente sobre fondos sanos
suficientemente secos y también sobre fondos porosos como
hormigón celular.
2. TQ PROTEC H se aplica con brocha, rodillo o pistola
“airless”.
3. Al aplicar la primera mano es conveniente diluir un 10% con
agua.
4. Aplicar segunda y tercera mano puras o diluidas al 5%.
5. Limpiar las herramientas con agua immediatamente después de
su uso.
DATOS TÉCNICOS

VARILLA REA

Composición

Dispersión acuosa copolímero y estirénico

Porcentaje sólidos

64,5%

Solubilidad

Agua

Densidad

1,26 g/cm3

Flexibilidad ASTM D522

10 mm

Temperatura de aplicación

De +5ºC a +35ºC

Tiempo de secado al tacto

De 2 a 4 horas

Repintable

12 horas

CO2

HORMIGÓN

Protege el soporte cementoso contra daños provocados por el CO2 y el SO2, resiste a las condiciones climáticas y cumple con los requisitos de la norma EN1504-9 y EN1504-2

BROCHA

RENDIMIENTO

1 a 1,5 m2/kg

RODILLO

AIR-LESS

GRIS
NCS: S2502-Y

Para garantizar la impermeabilización y prevenir los daños por carbonatación serán necesarias tres
capas con un consumo aproximado total de 1 a 1,5m2/kg, según absorción y rugosidad del soporte.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

impermur
PASTA ACRILICA SEMIFLUIDA PARA IMPERMEABILIZAR MUROS
APLICACIONES
Impermeabilización de muro por su cara exterior.
Jardineras protegidas y con evacuación de agua.
Cubiertas bajo teja.
PROPIEDADES

Lámina continua
elástica sin juntas
Fácil aplicación
Resiste temperatura
de -20ºC a +90ºC
Resistente a
aguas residuales

No permite
grietas o fisuras
Ideal rincones y zonas poco accesibles
Permeable al
vapor de agua
Resistente a
sales solubles

MODO DE EMPLEO
1. Soporte limpio y seco, sin restos desprendibles (polvo, musgos, grasa,
etc.).
2. En muros de hormigón repasar coqueras y tapar los pasamuros.
3. 1ª mano: aplicación de producto diluido con un 20 - 30 % de agua para
aumentar la penetración y adherencia del mismo.
4. 2ª mano de TQ IMPERMUR diluida con un 10 - 15 %.
5. 3ª mano pura o diluida como máx. de 5 %.
6. Cubrir el muro con TQ TECNODRAIM y TQ TECNOTEXTIL.
7. Cubrir el muro con árido de canto rodado.

BROCHA

RODILLO

RENDIMIENTO

AIR-LESS

AZUL

VERDE

NCS: S3060-R90B

NCS: S4040-G30Y

3 a 4 m2/kg (3 manos)

impermur
asfalt
p
PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS
APLICACIONES
• Impermeabilización de muros, cimientos, tableros de puentes,
canalizaciones, estructuras en obra pública...
• Imprimación de superficies que posteriormente vayan a ser tratadas con
láminas o másticos asfálticos, en caliente o frío.
• Imprimación de juntas de dilatación previa al relleno de materiales de
sellado asfálticos.
• Impregnación de geotextiles, mallas, velos de vidrio, etc.
• Pintado de pavimentos de hormigón para igualar pavimentos asfálticos.

PROPIEDADES
• Elevada adherencia y cubrición
• Resistencia a los agentes atmosféricos. No inflamable
• Fácil aplicación. No se forman ampollas ni remulsificación de la película asfáltica.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado es de 0,5 kg / m2 y capa.

GARANTÍA
PARA GARANTIZAR UN 100% LA IMPERMEABILIZACIÓN
DE MUROS, SE RECOMIENDA UTILIZAR TQ IMPERMUR.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

tecnodraim 200 / textil 200
d

E ea

EN

Lodos de estanqueidad
Filtraciones en suelos
Terrazas y jardines

Protege zona
impermeable

Incremento aislamiento térmico

Instalación
simple y rápida

No se
deteriora

Resiste álcalis,
ácidos, aceites y
disolventes

Apto agua
potable

40 m2

FORMATO:

D
e
D clara
ire ci
ó

Muros y soleras
Recubrimientos bituminosos
Recubrimientos elastómeros
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MEMBRANA NODULAR DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD DE 200 GR

TQ TECNODRAIM 200
TQ TECNODRAIM TEXTIL 200
1. Solapes: Mín 10 cm.
2. Colocación: Utilizar TQ FIJACIONES TECNODRAIM.
• TQ TECNODRAIM 200: Nódulos en contacto con el
muro favoreciendo un buen drenaje, una mayor ventilación y la protección mecánica de la impermeabilización.
• TQ TECNODRAIM TEXTIL 200: Nódulos en contacto
con el terreno para aumentar la capacidad de drenaje y
mejora la protección mecánica de la impermeabilización.

tecnotextil 120

fijaciones
tecnodraim

GEOTEXTIL DE FIBRA NO TEJIDA DE 120GR
Caminos
Aeropuertos

Para la fijación de:
• TQ TECNODRAIM 200
• TQ TECNODRAIM 200 TEXTIL
• TQ TECNODRAIM AIR
• Láminas drenantes nodulares
Largo de tornillo 2.5cm
Cajas de 200 Uds.

Aparcamientos
Vías de ferrocarril

Alargamiento
sin rotura

Gran resistencia
química y biológica

Protección
mecánica

Adaptación al
substrato

50 m2

FORMATO:

1. Solape mínimo 20 cm.
2. Para el cosido de solapes, utilizar hilo de
poliéster.
3. Cortar con tijera.
4. No circular con vehículos por encima.

tecnofilm
LÁMINA BARRERA DE VAPOR DE 400 GALGAS
Film de polietileno plano para su aplicación como
barrera de vapor bajo soleras o paredes maestras.

APLICACIONES
Barrera de vapor

Humedades por capilaridad del subsuelo

PROPIEDADES
Alta resistencia a
rotura

Fácil
colocación

Gran resistencia a
impacto y tracción

Protección total

MODO DE EMPLEO
1. Eliminar elementos punzantes o agudos del soporte.
2. Desenrollar la lámina TQ TECNOFILM sobre el suelo y desplegar
según la aplicación.
3. Solapar las láminas a un mínimo de 15 cm.
4. Verter el hormigón de limpieza.

Hormigón de limpieza

FORMATO:

200 m2

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

proteblanc
REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE FACHADAS CON ALTO PODER DE CUBRICIÓN Y
RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO
Fachadas, patios de luces, caras norte, exteriores, etc.
Paredes con alto grado de humedad, paredes medianeras, etc.

PROPIEDADES
Transpirable

Impermeable

Gran elasticidad

Buena cubrición
y adherencia

Excelente resistencia
a los álcalis

Mayor durabilidad

MODO DE EMPLEO
IMPERMEABILIZACIÓN

1. 1ª CAPA: producto diluido al 5-10%.
2. Esperar 12 horas (según condiciones atm.) entre capas hasta que esté completo seco.
3. 2ª y 3ª CAPA: aplicar el producto puro.

PINTURA DE ACABADO

1. 1ª CAPA: producto diluido al 5-10%.
2. Esperar 12 horas (según condiciones atm.) entre capas hasta que esté completo seco.
3. 2ª CAPA: si fuera necesario para impermeabilización. Aplicar el producto puro.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE
TQ PROTEBLANC se presenta en color blanco, pudiendo utilizar “pastas
de color concentradas” para diversidad de colores.
TQ PROTEBLANC se presenta en envases herméticos homologados de
acuerdo con las directrices de la UE, para el envasado y almacenaje de
Productos Químicos.

BLANCO

BROCHA

RODILLO

AIR-LESS

F I C H A

T É C N I C A

TQ PROTEBLANC debe estar, durante su almacenamiento, a una
temperatura ambiental superior a 5ºC e inferior a 50ºC.

• Materia fija .............................................................................................................................................................................................. 64,5 %
• Vehículo fijo ............................................................................................................................................................................................. 11,8 %
• Cargas y pigmentos ................................................................................................................................................................................. 52,7 %
Carbonato cálcico........................................................................................................................................................ 39,3 %
Resto .......................................................................................................................................................................... 13,4 %
• Flexibilidad según ASTM D 522 correcta a mandril ................................................................................................................................... 10 mm
• Densidad ........................................................................................................................................................................................... 1,52 g/cm3
• Composición ............................................................................................................................. dispersión acuosa copolímero acrílico / estirénico
• Solubilidad eventual ..................................................................................................................................................................................... agua
• Posee una alta resistencia al agua y a los álcalis
TIEMPO DE SECADO:
• Secado al tacto............................................................................................................................................................................................... 2 h
• Repintable .................................................................................................................................................................................................... 12 h
• Aspecto final ............................................................................................................................................................................................... mate
RENDIMIENTO:

3 - 4m2/kg / capa

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

revetec cover
PINTURA AL AGUA MATE CON UN ALTO CONTENIDO DE MICA Y TALCO QUE POTENCIA LAS
PROPIEDADES CUBRIENTES ESPECIAL PARA MANCHAS, POLUCIÓN Y HUMEDADES SECAS.
USOS
Hollín / polución
Pintura

Nicotina
Grasa

Rotuladores
Salpicadura

Humedades secas
Rozaduras de zapatos

APLICACIONES
Hormigón
Ladrillo

Cemento
Paredes

Yeso 		
Techos

PROPIEDADES
Interior y exterior

No amarillea

Excelente adherencia

Alto poder de cubrición
Secado rápido
al tacto en

1h

Lavable

1. SUPERFICIE

Limpias, secas y exentas de polvo y partes que estén mal adheridos.
SUPERFICIES CON HUMEDADES NO SECAS:

Aplicar TQ IMPRITEC W 98% antes de la aplicación de la pintura.
EN EXTERIOR:

No aplicar si se prevé lluvia 12 horas antes o después.

DATOS TÉCNICOS

NOTA
Sobre pinturas satinadas o brillantes se recomienda lijar previamente para
garantizar su anclaje.

2. APLICACIÓN

Homogeneizar el producto antes y durante el uso.
1ª capa: diluir como máximo un 5% con agua
2ª capa: diluir como máximo un 5% con agua

• Aspecto........................................................................................................................................................................................................... Mate.
• Color...............................................................................................................................................................................................................Blanco.
• Densidad.......................................................................................................................................................................................1,50 g./cm.³ aprox.
• Diluyente........................................................................................................................................................................................................... Agua
• Secado.......................................................................................................................................................................... Secado al tacto en una hora.
• Repintado................................................................................................................................................ 18-24 horas según temperatura y humedad
• COV............................................... Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este producto contiene un máximo en CVO: 28 g/l

RENDIMIENTO:

8 a 10 m2/litro

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

revetec anti-moho
PINTURA MATE CON UNA COMBINACIÓN DE ADITIVOS CON PROPIEDADES ANTI-MOHO Y
COPOLÍMEROS ACRÍLICOS SILICONADOS DE GRAN PODER CUBRIENTE Y RESISTENCIA
Tratamiento anti-moho, hongos o algas
Prevención: Impermeabilización de paredes para evitar la aparición.
Reparación: Renovación y protección de paredes ya afectadas.
Hormigon
Ladrillo
Yeso
Madera
Interior

BROCHA

RODILLO

BLANCO

Resiste el ataque de los
microorganismos

6 a 8 m2/kg

RENDIMIENTO:

Mínima retracción

AIR-LESS

Impermeable

• Aspecto........................................................................... Mate sedoso
• Color.....................................Blanco. Se puede teñir con tinte universal
• Densidad.................................................................1,50 g./cm.³ aprox.
• Diluyente...................................................................................... Agua
• Clase ........................................................................ M-1No inflamable
• Lavabilidad..............5500 a 6000 (dobles pasadas) Norma DIN 58778z
• Aditivo......Antimoho. (Excelente y duradera conservación frente a hongos y mohos)

1. SOPORTE: Limpio, seco y firme
2. LIMPIEZA: Limpiar bien superficies a pintar con TQ STOP MOHO
3. APLICACIÓN
1ª mano: Diluir 15% - 20% con agua
2ª mano: Diluir 5% con agua

revetec
PINTURA IMPERMEABLE A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS SILICONADOS DE ALTAS PRESTACIONES
PARA REVESTIMIENTO INTERIOR / EXTERIOR
Rehabilitación de fachadas
Pintado de paneles de cartón yeso
Repintado de superficies con cal, salitrosas o cemento

0 g/L

Impermeable

Resiste el ataque de los
microorganismos

Mínima retracción y
buena cubrición

Tiempo máximo de
repintado ilimitado.

Libre de Compuestos
Orgánicos Volátiles

BLANCO

RAL= 9003

1. Soporte: Limpio, seco y firme.
2. Aplicación: 1ª mano: diluir como máximo hasta un 10%
con agua. 2ª mano: aplicar una vez seca la primera (4 horas mínimo). 3ª
mano: aplicar sin diluir si fuera necesario para dar uniformidad.

MARFIL

CREMA

PLAYA

RAL= 1013

RAL= 9001

RAL= 1014

SALMÓN

NCS: S-1005 Y20R NCS: S-0505 Y20R NCS: S-1020 Y20R NCS: S-1020 Y50R

GRIS METAL
NCS: S-4000-N

RAL 7042

No precisa, en general, de imprimaciones previas, solo en condiciones excepcionales del soporte. Recomendamos realizar prueba previa.
3. Limpieza: con agua si la pintura está fresca. Seca, con medios mecánicos.

revetec interior
PINTURA PLÁSTICA MATE, A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS PARA DECORACIÓN
DE INTERIORES.
Pintura decorativa para soportes de piedra, cemento, hormigón, yeso,
placas de escayola, fibrocemento, pinturas viejas, etc
Monocomponente

Rápido secado en 1
hora
BLANCO

No inflamable:
Clase M1
RENDIMIENTO:

BROCHA

RODILLO

AIR-LESS

No amarillea

4 a 6 m²/Kg

1. Soporte limpio, seco y firme. Remover bien y aplicar con brocha, rodillo o air-less.
2. Aplicar 1ª mano: diluir con 20% de agua. 2ª mano: diluir con 10%. 3ª mano si
fuera necesario según la absorción del soporte para igualar el acabado.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

revetec siloxano
PINTURA AL SILOXANO PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LARGA DURACIÓN CON EL MÍNIMO
MANTENIMIENTO, ESPECIALMENTE INDICADA PARA AMBIENTES AGRESIVOS O HÚMEDOS.
APLICACIONES
Revoques cementosos o de cal.
Revoques deshumidificantes.
Revoques de TQ MORTECAL BASE / FI.
PROPIEDADES

Impermeable

Protección contra
la carbonatación

Resistente
al moho

Antiadherente
de la suciedad

Muy adherente
y penetrante

Lavable

Transpirable

Fácil aplicación

Elevado
rendimiento y
cubrición

capas

MODO DE EMPLEO
El soporte deberá estar limpio, seco y sólido. Eliminaremos restos de suciedad, polvo, grasas, aceites y eflorescencias. El soporte deberá estar exento
totalmente de restos de pinturas. Antes de empezar a aplicar TQ REVETEC
SILOXANO protegeremos las partes próximas que no deban ser pintadas (cerramientos, cristales, baldosas,...).

1ª capa:

Diluir el producto hasta un 15% con agua y mezclar hasta homogeneizarlo.

2ª capa:

Dejar secar. Aplicaremos una segunda mano diluida hasta un 8% con agua.
DATOS TÉCNICOS
Polímero base

Copolímeros acrílicos

Diluyente

Agua

Peso específico

1,59 g/cm3

Sólidos en peso

65 ± 5%

Contenido volátil orgánico (VOC)

8 g/l

Punto de inflamación

Superior a +100 ºC

Viscosidad a 23 ºC

Broofield RVT sp. 6 a 100 rpm 50±5 poises

Acabado

Mate

Espesor de capa

Aprox 0,2 mm

Lavabilidad

Excelente. Superior a 5000 dobles pasadas (DIN 53778)

Permeabilidad al agua líquida

Baja 0,05 kg/(m2 h ½) (UNE EN 1062-3)

Permeabilidad al vapor de agua

Alta 440 g/m2 dia (UNE EN ISO 7783-2)

Resistencia al envejecimiento

Excelente ΔE=1 (Ref. ΔE <2,5)

RENDIMIENTO:

1 L = 5m2 (en dos manos)

BROCHA

RODILLO

AIR-LESS

BLANCO

*Otros colores consultar.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

revetec SATE
REVESTIMIENTO PLÁSTICO IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE PARA EL ACABADO
DE FACHADAS CON SISTEMA SATE.

Antes
Sistemas de
nueva ejecución

Después

Renovación de la
capa de acabado

PROPIEDADES

Impermeable

Protección contra
la carbonatación

Resistente
al moho

Antiadherente
de la suciedad

Muy adherente
y penetrante

Lavable

Transpirable

Fácil aplicación
BROCHA

Elevado
rendimiento y
cubrición

RODILLO

BLANCO

AIR-LESS

capas
*Otros colores consultar.

Sistema SATE

MODO DE EMPLEO
1. Soporte seco, limpio, sin polvo ni descascarillado.
2. Aplicar:

CERRAMIENTO
AISLAMIENTO
MALLA REFUERZO

1ª capa: diluir como máximo con un 15% de agua.
2ª capa: diluir como máximo con un 8% de agua.

ENLUCIDO
BASE
FIJACIÓN
TQ REVETEC SATE

DATOS TÉCNICOS
Polímero base

Copolímeros acrílicos

Diluyente

Agua

Peso específico

1,59 g/cm3

Sólidos en peso

65 ± 5%

Contenido volátil orgánico (VOC)

8 g/l

Punto de inflamación

Superior a +100 ºC

Viscosidad a 23 ºC

Broofield RVT sp. 6 a 100 rpm 50±5 poises

Acabado

Mate

Espesor de capa

Aprox 0,2 mm

ESQUEMA

Lavabilidad

Excelente. Superior a 5000 dobles pasadas (DIN 53778)

Permeabilidad al agua líquida

Baja 0,05 kg/(m2 h ½) (UNE EN 1062-3)

Permeabilidad al vapor de agua

Alta 440 g/m2 dia (UNE EN ISO 7783-2)

Resistencia al envejecimiento

Excelente ΔE=1 (Ref. ΔE <2,5)

RENDIMIENTO:

1 L = 5m2 (en dos manos)

DEFINICIÓN El sistema SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior), es un sistema utilizado para aislar térmica y acústicamente una
fachada hacia la calle.
VENTAJAS Esto aumenta los metros cuadrados de vivienda, reduce
los puentes térmicos y consigue una mayor eficacia. El acabado con TQ
REVETEC SATE le confiere una protección al sistema para garantizar
sus prestaciones.
DIFERENCIAS La diferencia del sistema SATE con el tradicional reside en:

• En el sistema tradicional, desde la capa exterior de cerramiento se añade hacia el
interior de la vivienda una cámara de aire en la que se incluye el aislamiento y un tabique
interior de acabado.
• En el sistema SATE, partiendo desde la misma primera capa de cerramiento que
el sistema tradicional, se añade hacia el exterior el aislamiento y se protege con un
enlucido de mortero y capa de acabado.
USOS

• Rehabilitación de viviendas sin aislamiento.
• Obra nueva.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

tecnoplastfibras
MASILLA REFORZADA CON FIBRAS PARA INTERIOR Y EXTERIOR
Masilla acrílica en base acuosa, armada con fibra de vidrio, para el relleno y sellado de microfisuras, fisuras y grietas sujetas a movimientos.

Cemento

Hormigón

Escayola

Yeso

Pinturas plásticas

Madera

PROPIEDADES

Hasta 10 mm espesor por capa
TIXOTRÓPICA

Interiores

• No se agrieta ni fisura.
• Resistente al envejecimiento.
• Puede sustituir cintas elásticas, bandas de fibra, papel y
armaduras de refuerzo.
• Ideal reparaciones rápidas.
• Pintable (excepto epoxi o poliuretanos al disolvente).

RENDIMIENTO
ANCHO FISURA
1 cm
2 cm
3 cm

LLANA

GR / METRO LINEAL
60 - 70 gr/m.l.
130 - 140 gr/m.l.
200 - 210 gr/m.l.

Exteriores

ESPÁTULA

impritec
SELLANTE Y CONSOLIDANTE ACRÍLICO PARA SOPORTES POROSOS
Aplicado como imprimación para revestimientos
acrílicos, homogeniza el resultado y reduce el
consumo de material.
		
Hormigón

		Monocapas

Superficies rascadas y caleadas
Morteros de cemento

TRANSPIRABLE
Antieflorescencias

Temples
Yesos muertos

INTERIOR Y
EXTERIOR

BROCHA

No tóxico. Libre
de disolventes
RODILLO

MODO DE EMPLEO

AIR-LESS

RENDIMIENTO:

F. TÉCNICA

• Soporte: Sano, limpio, firme y exento de humedad o cualquier tipo de
materia que pueda dificultar la adherencia del producto al soporte.
• Fisuras no estructurales: Sanearlas, abrirlas y aplicar TQ IMPRITEC.
Dejar secar mín. 4 horas y seguidamente rellenarlas hasta enrasarlas.
• Fisuras estructurales: Requieren la creación de juntas perimetrales en el
soporte, para absorber y/o derivar el movimiento.
• Diluir: TQ IMPRITEC se suministra listo al uso, pero se puede diluir a
razón de un 10 - 20% de agua, según absorción soporte. A menor dilución, mayor poder fijador.
• Aplicación: Brocha, rodillo o pistola sobre toda la superficie uniformemente.
• Secado: Una vez seca, aplicar el revestimiento elegido (masilla o pintura)
sobre el soporte consolidado.

6 - 7 m2 /L

Aspecto........................................................................ Líquido blanco
Densidad:................................................................................. 1 gr/cc.
pH (s/ite ci/18–l)............................................................................... 6-7
Viscosidad Brookfield (s/ite ci/23–l)........................ 50 - 100 cP (A/2/10)
Contenido COV..............................................................3.76 g/L máximo
Dilución.......................................................................................... agua

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

protec f oil
PROTECTOR HIDRO/ÓLEO REPELENTE BASE DISOLVENTE
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Mezcla de resinas sintéticas en base disolvente,
destinada a la hidrofugación de barros, piedras naturales, granitos, mármoles y materiales porosos.
Eficaz hidrofugante al agua y a los aceites. Aplicable en:
Superficies verticales y horizontales.
Barro cocido.
Mármoles y granitos, tanto en corte natural como pulidos.
Encimeras de cocina, mesas de trabajo, etc.
PROPIEDADES

INCOLORO

LIMPIO
PULVERIZADOR

FÁCIL
APLICACIÓN
Perfecta
cubrición

Transpirable al
vapor de agua
Evita la
formación de
eflorescencias

Cumple los requisitos descritos en la Norma UNEEN 1504-2 para revestimientos e hidrófugos

RENDIMIENTO: 2,5 - 5 m2 / L, según porosidad soporte
MODO DE EMPLEO

* Se recomienda realizar ensayo previo a la aplicación.
1. La superficie debe estar seca y exenta de cualquier tipo de suciedad. Debemos tener en
cuenta el tipo de producto que utilizaremos en el momento de limpiar la superficie, puesto que
puede alterar la tonalidad de la misma.
2. Aplicar mediante pulverizador de baja presión a una sola mano. Para comprobar la eficacia
del producto se aconseja no realizar pruebas hasta transcurridas mínimo 24 horas.
3. Si se desea dar una 2ª mano, deberán pasar mínimo 24 horas.

PROTECTOR INCOLORO DE FACHADAS

90% reducción
absorción del
agua
Totalmente
transpirable
Aumento del
aislamiento
térmico

c
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Para hidrofugar superficies de materiales porosos, tales como ladrillo, enlucidos, hormigones,
piedra natural, piedra artificial, pinturas cementosas porosas, tejas, etc...
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Prevención de
eflorescencias

Proteje contra
el deterioro
por humedad
PULVERIZADOR

Cumple Norma
UNE-EN 1504-2

MODO DE EMPLEO

1. Al no formar película, los huecos y grietas de las superficies deberán tratarse (masillado, rejuntado, sellado, ...) antes de la aplicación de TQ PROTEC F.
2. Realizar una prueba previa sobre el soporte y esperar 48 horas antes de aplicar.
3. El soporte deberá estar limpio y seco. Comprobar que la humedad superficial en la
cara norte, sea nula antes de la aplicación. Si hay humedad el producto blanqueará.
4. Realizar 1 sola capa pulverizando de abajo hacia arriba para evitar excesos de
producto y lagrimeos. Si se aplican 2 capas el producto blanqueará.
5. No aplicar en previsión de lluvia, ni de bajas temperaturas, ni al final del día (posibilidad de rocío nocturno).
Nota: debe emplearse sobre superficies verticales.

RENDIMIENTO: 2,5 - 5 m2 / L, según porosidad soporte
Ensayos de absorción sobre diversos soportes:
• Aplicación sobre piedra natural: 2,5 m2/L
• Aplicación sobre hormigón: 3 m2/L
• Aplicación sobre mortero: 3 m2/L
• Aplicación sobre ladrillos obra vista: 4 m2/L
• Aplicación sobre fibrocemento: 5 m2/L
PULVERIZADOR

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

POLÍMERO MS ADHESIVO ELÁSTICO
APTO SUPERFICIES HÚMEDAS, CON
TECNOLOGÍA DE SILANO MODIFICADO
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• Sellado: Paneles Prefabricados, PVC, suelos transitables,
conductos, estructuras metálicas, juntas de aluminio, juntas
en impermeabilización, tubos, planchas galvanizadas.

EN

• Pegado: Zócalos, tejas, marcos, paneles, madera, cerámica,
baldosas, vidrio, metales, espejos, hormigón, mortero, mármol, PVC, poliestireno expandido, canalones y bajantes.
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TQ MASITOP CRISTAL

EN

PROPIEDADES
TECNOLOGÍA

MS

200 - 300%

SUPERFICIES TECNOLOGÍA RESISTENCIA
GRAN
PINTABLE Y
MÁXIMA
HÚMEDAS
TQMS
RAYOS UVA ELASTICIDAD BARNIZABLE RESISTENCIA

TQ MASITOP QUICK

FICHA TÉCNICA
COLORES

65
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3 m en junta de 1x1 cm

Sujecci
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RENDIMIENTO:

EN

1. La superficie a sellar debe estar firme y completamente limpia.
2. Aplicar con pistola TQ PISTOLA 300/310 dibujando un cordón continuo
y evitando la formación de bolsas de aire.
3. Alisar mediante una espátula humedecida en agua jabonosa o utilizando
TQ APLICADOR SILICONA.
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MODO DE EMPLEO
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• Excelente adhesión sobre la mayoría de materiales de construcción.
• Gran adhesión sobre la mayoría de plásticos (excepto polietileno o teflón).
• Ecológico, sin olores molestos. Libre de disolventes, siliconas e isocianatos.
• No ataca a los metales ni mancha la piedra ni el mármol.

de

fuerza

EN FRESCO:
TQ MASITOP QUICK
TQ MASITOP CRISTAL
TQ MASITOP
• Peso específico ..................................................... 1,41g/ml .......................................... 1,02 g/ml.............................................................1,47 g/ml
• Consistencia..................................................... Pasta tixotrópica............................... Pasta tixotrópica........................................... Pasta tixotrópica
• Temperatura de aplicación................................. +5ºC a + 40ºC..................................+5ºC a + 50ºC............................................... +5ºC a +50ºC
• Formación de piel ( a 23ºC y 50% H.R ).............. 5 - 8 minutos................................... 10 - 20 minutos ............................................. 15 - 25 minutos
• Sólidos (2 horas a 120ºC)........................................98 +1%............................................98 +1%............................................................... 98 +1%
CURADO:
• Elongación a la rotura (DIN 53504)................... superior a 250%................................superior a 200%............................................. superior a 300%
• Carga a la rotura (DIN 53504) .................................4 MPa............................................. 1,5MPa ............................................................. 1,1 MPa
• Módulo al 100% (DIN 53504.................................. 2,3 MPa.................................... 0,65 + 0,85 MPa.........................................0,70 +0,90 MPa
• Dureza shore A (DIN 53505) ....................................... 65..................................................15 - 25.................................................................. 25 - 35
• Resistencia térmica ...........................................-40ºC a +90ºC..................................-30ºC a +80ºC................................................ -30ºC a +80ºC
TQ MASITOP
BLANCO

GRIS

NEGRO

TQ MASITOP CRISTAL

TQ MASITOP QUICK

CRISTALINO

BLANCO

PISTOLA

APLICADOR
SILICONA

Notas sobre TQ MASITOP CRISTAL:
• No se aconseja en juntas constantemente sumergidas.
• No se adhiere en antiadherentes. Puede amarillear en zonas oscuras donde no incidan los rayos ultravioletas.
• Se aconseja su uso sólo en interiores. No recomendado su uso en exteriores o zonas expuestas a radiación solar directa.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

MASILLA DE POLIURETANO

TQ MASIPOL

15
6

Fisuras en construcción
Construcciones náuticas
Depósitos y claraboyas
Fachadas de ladrillos
Fibrocemento
Materiales de PVC
Cerámica

soporte

TQ TAPAFONDO

310 cc
600 cc

PROPIEDADES
Resistente a
rayos UV y
Ozono

Gran
elasticidad
Secado rápido

Buena
adherencia

Resistencia a
ácidos y aceites
minerales

Baja toxicidad

60 min

+80ºC

Recuperación
elástica

-30ºC

JUNTAS DILATACIÓN
EN HORMIGÓN

TABLA RENDIMIENTOS

250%

S

EN

Juntas de dilatación
Muros de hormigón
Carrocerías de vehículos
Uniones en tuberías
Carpintería metálica
Juntas elementos prefabricados
Juntas y entregas revoques
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masipol

Resistencia
térmica

SELLADO MEDIAS
CAÑAS

PROFUNDIDAD
JUNTA (mm)
3
5
7
8
10
12
15
20
BLANCO

SELLADO FISURAS

METROS DE SELLADO DE JUNTA / CARTUCHO
ANCHURA JUNTA (mm)
3
7
8 10 12 15 20 25 30
33 14 12 10 8,3 6,1 4
3 2,5
29 11 10 7,5 5
4
3 2,4 2
14
9 8,3 5 3,1 2,8 2,1 1,7 1,5
12 8,3 4,8 3,8 3,2 2,5 1,9 1,5 1,3
10
7 3,8 3,1 2,5 2,0 1,5 1,2 1
8,3 5 3,2 2,5 2,1 1,7 1,2 1,0 0,8
6,1 4,3 2,5 2,0 1,7 1,3 1,0 0,8 0,6
4 2,6 2,1 1,5 1,2 1 0,8 0,6 0,5
GRIS

GRIS PERLA

TEJA

masitec
MASILLA ACRÍLICA PARA SELLADO Y AGARRE EN ELEMENTOS
CON JUNTAS DE POCO MOVIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN
Se

15

65
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1-1

Juntas obra - obra
Elementos prefabricados

EN

Techos, muros, paredes, etc.
Juntas marco - obra (puertas y ventanas)

:20

12

Sellado en:

PROPIEDADES
Listo para
su uso

Manejable
fácil extrusión

Una vez seco
exento de
pegajosidad

Para juntas
verticales y
horizontales

Buena
resistencia al
envejecimiento

Gran adherencia en soportes porosos

Repintable con cualquier pintura
o barniz después de su curado

MODO DE EMPLEO

1. Para garantizar una perfecta adherencia, los soportes deben estar limpios y
exentos de polvo, grasas y humedad.
2. Las superficies por rellenar se pueden limpiar con disolventes como el xileno, acetona, etc., o si fuera necesario se debe realizar un cepillado, soplado
o tratamiento previo con chorro de arena.
3. Para el diseño de la junta se debe tener en cuenta tanto la naturaleza como
el máximo movimiento previsto para cada caso concreto.
4. Para el relleno del fondo de las juntas se recomienda utilizar TQ TAPAFONDO,
para garantizar que la masilla se adhiera únicamente en los laterales.

TQ MASITEC
PISTOLA
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soporte
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TQ TAPAFONDO

EC
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M

PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN

SELLADO MARCO-OBRA

SELLADO PIEZAS DE
FIBROCEMENTO

SELLADO OBRA-OBRA

BLANCO

RENDIMIENTO: 3 m lineales juntas 1x1cm

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

masiasfalt
MASILLA BITUMINOSA EN FRÍO
APLICACIONES
Relleno de fisuras y sellado de láminas asfálticas.
Juntas y fisuras de pavimentos viales.
Sellados de paramentos de hormigón y mortero.
Relleno de juntas impermeables.
Pegado de materiales diversos.

BUENA ADHERENCIA A:

Mortero
Latón
Betún

No necesita
imprimación

Fácil de usar,
moldeable

Adherencia en
superficies
húmedas

Monocomponente

Vertical y
horizontal

Buena
resistencia a
envejecimiento

MODO DE EMPLEO
1. Superficie: Firme y limpia de materiales que dificulten la adherencia.
2. Aplicación: Con TQ PISTOLA 300/310 dibujando un cordón continuo y
evitando la formación de bolsas de aire.
3. Alisar con espátula humedecida en agua jabonosa o con TQ APLICADOR
SILICONA/MASILLA.

Material fresco
Base ............................................................................ betún con solventes
Forma pasta ........................................................................... espesa negra
Mecanismo secado .........................................evaporación de los solventes
Peso específico ............................................................1.440 +/- 30 kg/m3
Contenido materia seca .................................................................89-94 %
Punto de inflamación en ambiente cerrado .....................................>30ºC
Tiempo formación piel ............................................................5-15 minutes
Temperatura de aplicación .................................................+5ºC a + 35ºC
Material seco
Consistencia ................................................................................... plástica
Absorción máxima de movimiento ....................................................... 10%
Resistencia a temperatura ...................................................-30ºC a +80ºC
Dureza Shore A ...............................................................................10 - 15

• En superficies altamente porosas realizar prueba previa.
• No apto para el encolado de poliuretano y poliestireno.
RENDIMIENTO:

Máx. 3m en junta de 1x1cm

silitec neutro
SILICONA NEUTRA NO CORROSIVA

Sellante de reticulación a temperatura ambiente,
Carpintería PVC rígido
Aluminio ionizado y lacado

PROPIEDADES

silitec acid
SILICONA ÁCIDA MONOCOMPONENTE
Sistema con propiedades fungicidas y antimoho.
Acristalamientos
Carpintería de aluminio
Fregaderos, desagües
Platos de ducha, baños
Sellado placas de encofrado
Sellado materiales no porosos
PROPIEDADES

Gran
350%
elasticidad y
adhesión

Excelente
adhesión

Resistencia
agentes
quimicos

Fácil uso
y rápido
secado

RENDIMIENTO:

15

Resiste rayos
UV

EN

No mancha ni
ataca metal,
piedra o mármol
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Espejos
Vidrio

ju

Mármol y piedra natural
Sellado materiales porosos

PISTOLA

15

PROPIEDADES
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Estaño
Yeso

Hormigón
Cobre
Teja

EN

Tela asfáltica

FICHA TÉCNICA

Asfalto
Aluminio
Cerámica

600%
INCOLORO

BLANCO

Máx. 2,8m en junta de 1x1cm

Gran
elasticidad

Protección
antimoho

Alta resistencia
rayos UV, ozono, intemperie...

Resistencia
agentes
quimicos

RENDIMIENTO:

INCOLORO

BLANCO

Máx. 2,8m en junta de 1x1cm

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

aplicador silicona/masilla

tapafondo
ESPUMA DE POLIETILENO PARA JUNTAS DE
DILATACIÓN

ESPÁTULA DE PLÁSTICO
SILICONAS Y MASILLAS

Perfil extrusionado de célula cerrada
y sección circular, para utilizar como:

• Juntas de difícil acceso: rincones de ventanas, uniones en picas,
acristalamientos...

• Fondo de juntas de dilatación y
estanqueidad, para el posterior
sellado con TQ MASIPOL / TQ
MASITOP.
• Liberación de tensiones de dilatación
en el sellado; los selladores no se
adhieren al polietileno.

FORMATOS:
Diámetro (cm)
Largo (m)

0,6 - 1 - 2 - 3
4-5

10
2

Resistencia a
compresión

PARA

APLICAR

• Juntas sujetas a tracción o tensión (baños, duchas, carpinterías de
aluminio, rincones y suelos).
• Finalizaciones en bordes con un ángulo aproximado de 90ºC.
• Posibilidad de realizar formas distintas de aplicación.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

RESINAS Y MORTEROS

producto

Res ina s y m o r te r o s

C
ER
TI

RESINAS EPOXI DE UNIÓN EN CARTUCHO DE
INYECCIÓN PARA ANCLAJES Y FIJACIONES
• Resinas ideales para la fijación de cargas pesadas en soportes tanto
huecos como macizos: ladrillo macizo, perforado verticalmente, hormigón, hormigón poroso y hormigón aligerado.
• Fijación para anclajes de varillas y pernos roscados, ganchos, cáncamos,
tubos y barras de acero de construcción.
• Barra de anclaje, casquillos roscados, hierros de armadura, perfiles,
grapas, así como toldos, barandillas, rejas y marquesinas.
RESISTE GRANDES CARGAS
Hasta 1.000 Kg de fuerza
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tacofix 300 plus / 410

RÁPIDO CURADO
45 minutos

Permiten reducir la profundidad del anclaje y aumentar el agarre.
Aplicable en ladrillos macizos diversos y ladrillo perforado vertical.
Unión impermeable al agua.
El cartucho puede ser utilizado hasta la fecha de caducidad, cambiando el
mezclador estático, siempre que se cierre de forma estanca.
• Resistente hasta temperaturas de 80ºC, puntuales de hasta 110ºC.
•
•
•
•

TQ TACOFIX 300 PLUS

• Permite profundidades de perforación variables y realizar trabajos en techos.
• Es apto para relleno de taladros húmedos e incluso llenos de agua. Sin efecto
expansivo.
• Rango de trabajos con varilla roscada de hasta M30 y con varilla de acero
corrugado de hasta diámetro 32.

TQ TACOFIX 300 PLUS
RESINA VINILESTER SIN ESTIRENO

TQ TACOFIX 410
RESINA EPOXI

MODO DE EMPLEO
1. Efectuar la perforación. En caso de soporte poroso o poco consistente se
recomienda efectuar la perforación en forma de cono invertido.
2. Limpiar la perforación con un escobillón o soplando aire (4 veces). Se
puede utilizar TQ AIRE COMP.
3. Para TQ TACOFIX 300 PLUS desenroscar el tapón y abrir la bolsa de
plástico cortando por debajo de la anilla metálica.
4. Cargar la pistola con el cartucho y enroscar el mezclador estático.
5. Antes de cualquier aplicación, desechar los primeros 10 centímetros de la
mezcla.
6. Rellenar la perforación desde el fondo.
7. Introducir la fijación girándola. Controlar visualmente que la cantidad de
resina utilizada sea suficiente.
8. Respetar los tiempos y temperatura de endurecimiento.

Aplicación en cuerpos llenos:

Aplicación en cuerpos huecos:

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

producto

TQ tacofix 300 plus / 410
RESINAS EPOXI DE UNIÓN EN CARTUCHO DE INYECCIÓN PARA ANCLAJES Y FIJACIONES

RENDIMIENTO

¿CUÁNTO TQ TACOFIX NECESITAMOS PARA RELLENAR 1 PERFORACIÓN?
AGUJERO

Ejemplo:

VARILLA DEL 12

1,2 cm DIÁMETRO

1.4 cm DIÁMETRO

20 cm PROFUNDIDAD

CALCULAMOS VOLUMEN (CM3) DE LA PERFORACIÓN
VOLUMEN A RELLENAR (cm3)

=

VOLUMEN AGUJERO (cm3)

VOLUMEN VARILLA (cm3)

=
VOLUMEN
π x (DIÁMETRO cm)2 x PROFUNDIDAD cm
(cm3)
4

Fórmula genérica cálculo VOLÚMENES:

VOLUMEN (cm3) =
AGUJERO

VOLUMEN (cm3) =
VARILLA

VOLUMEN (cm3) =
PERFORACIÓN

3.1416 x 1.4 x 1.4 x 20
4

= 30.78 cm3

3

Redondeo al alza

3.1416 x 1.2 x 1.2 x 20
4

=22.62 cm3

23 cm

3

Redondeo al alza

31 cm - 23 cm = 8 cm
3

31 cm

3

3

RESULTADO: Para rellenar 1 perforación según
ejemplo (agujero + varilla) necesitamos 8 cm3
de TQ TACOFIX.

CONCLUSIÓN: Con 1 TQ TACOFIX 300 cm3 podemos rellenar (300 cm3/8 cm3) = 37 agujeros de este ejemplo

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

epofix / producto
epofix fluid
ADHESIVO EPOXÍDICO PARA LA UNIÓN DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN COMO ELEMENTOS DE HORMIGÓN Y HIERRO

DE

APLICACIONES

Unión de hormigón endurecido y hormigón fresco
Unión entre aceros y hormigón con aceros, granito, vidrio, etc
Anclajes
Colocación de refuerzos en estructuras
Pegado de platinas
Unión de dovelas de puentes
Tratamiento de juntas de hormigonado, unión monolítica y
resistente
Fijación de elementos verticales
Relleno de fisuras y grietas
PROPIEDADES
No contiene
disolventes

Excelente
adherencia sobre
todo tipo de material

Elevadas
resistencias
mecánicas

Capaz de adherir
sobre soportes
húmedos

MODO DE EMPLEO
1. Soporte:
•• Firme, limpio, libre de aceites y grasas y exento de lechada de cemento
( humedad máxima del 4%).
• Soportes antiguos:
- Limpiar mecánicamente con chorro de arena.
- Acero: Eliminar el óxido con TQ DESOXITEC.
- Metales: Debe chorrearse con arena y tratarse con disolvente.
2. Mezclar:
TQ EPOFIX (Tricomponente):
• Añadir componente B (catalizador) dentro del envase del componente A
(base).
• Añadir el componente C (carga de cuarzo) en el envase del componente A.
• Mezclar con una batidora.
TQ EPOFIX FLUID (Bicomponente):
• Añadir componente B (catalizador) dentro del envase del componente A
(base).
• Mezclar con una batidora.
3. Aplicación:
• Aplicar uniformemente con paleta, llana o brocha. En las superficies
rugosas hay que asegurarse que se cubren todos los huecos.
• Mientras TQ EPOFIX / FLUID esté pegajosos al tacto, aplicar el mortero
u hormigón nuevo. Es recomendable aplicar
TQ EPOFIX / FLUID sobre las dos superficies a unir.
4. Limpieza de herramientas: Las heramientas se limpiarán con disolvente
inmediatamente después de su empleo.

FICHA TÉCNICA
EPOFIX
• Densidad

amasado.................................................................. 1,4 Kg/cm³
(vida de mezcla) a 25ºC (Tecam 100 gr).................. máx. 60 min
• Temperatura de soporte......................................................10ºC a 30ºC
• Curado inicial (20ºC).....................................................................6 horas
• Curado total (20ºC)........................................................................ 7 días
• Resistencia a compresión (valores aproximados)......... 600 · 800 Kg/cm²
• Adherencia sobre hormigón (rotura en hormigón).................>30 Kg/cm²
• Pot-Life

EPOFIX FLUID
• Densidad

amasado.................................................................. 1,1 Kg/cm³
(vida de mezcla) a 25ºC (Tecam 100 gr) ................. máx. 20 min
• Temperatura de soporte .....................................................10ºC a 30ºC
• Curado inicial (20ºC) ....................................................................5 horas
• Curado total (20ºC) ....................................................................... 7 días
• Resistencia a compresión (valores aproximados) .........615 · 800 Kg/cm²
• Adherencia sobre hormigón (rotura en hormigón) .............. >35 Kg/cm²
• Pot-Life

COMPARATIVA
TQ EPOFIX		
TQ EPOFIX FLUID
• MAYOR DENSIDAD
• Reparación huecos y grietas

• MEJOR TRABAJABILIDAD
• Reparación pequeñas fisuras

ESPACIOS
+REDUCIDOS

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

masilla epoxiproducto
water
MASILLA BICOMPONENTE EXENTA DE DISOLVENTES APLICABLE BAJO AGUA
FUNCIONES
Adhesivo o relleno para la reparación de:
Grietas
Tuberías
Acero/Metal
Hormigón

USO DIRECTO BAJO AGUA
Fisuras
Madera

PROPIEDADES
Superficies húmedas o sumergidas

Tixotrópico

Soportes verticales u horizontales

Recubrimiento antioxidante

MODO DE EMPLEO

FICHA TÉCNICA

1. LIMPIAR el soporte de impurezas, grasas y desmoldeantes.
En superficies metálicas de ambientes marinos, la limpieza se
hará con chorro de arena, sobre y bajo la línea de flotación.
2. EXTRAER con guantes humedecidos en agua la misma cantidad
de componente A y B.
3. MEZCLAR manualmente hasta que el color quede homogéneo y
no haya ninguna veta de distinto color.
4. APLICAR sobre la superficie húmeda o sumergida.

Componente A
Componente B
Color...........................Amarillo / verde......................................... Azul
Consistencia............................Pastosa.............................. Tixotrópica
Densidad...............................1,7 g/cm3................................. 1,7 g/cm3

Tiempo de vida de la mezcla (POT-LIFE)
3,5 - 4 horas
2,5 - 3 horas
1,5 - 2 horas
a 10ºC
a 15ºC
a 20ºC
*Datos obtenidos con una masa de 200 gr

1 kg

1 kg

Comp. A

Comp. B

PROPIEDADES DE LA MEZCLA
Color...................................................................................... Verdoso
Densidad..........................................................................1’7 grs./cm3
Dureza Shore D...............................................................................75
Resistencia a la Flexión, ASTM D-790...............................232 kg/cm2
Resistencia a la tracción, ASTM D-638............................. 166 kg/cm2
Elongación a la rotura, ASTM D-638...........................................1.9%
Absorción H2O,UNE 53028 %.............................................. 0’62 %
Absorción H2O,UNE 53028 gr/cm.......................21.65 x 10-4 gr/cm
Resistencia a la compresión, ASTM D-695.......................433 kg/cm2
Temperatura de transición vítrea (Tg), DSC................................82 ºC
Rigidez dieléctrica, ASTM D-149, 125 mm...................> 25 KV/mm
Resistencia volumétrica, ASTM D-257............. 5.7 x 1013 Ohm x cm.
Resistencia superficial ASTM D-257.......................... 7.2 x 1012 Ohm
Factor de disipación ASTM D-150, 1 KHz a 25 ºC................... 0.0175

PRECAUCIONES DE USO
En caso de contacto con el producto, lavar la zona con abundante
agua caliente y jabón. No debe usarse disolventes para la limpieza
corpórea. La aplicación debe hacerse mediante guantes.

RENDIMIENTO:

1,70 g/cm3
de la mezcla

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

multifix
PUENTE DE UNIÓN UNIVERSAL CON ALTA PEGAJOSIDAD (TACK) PARA
MORTEROS HORMIGONES, PARAMENTOS DE YESO Y MORTEROS COLA
Adhesivo semi-fluido lechoso formulado con copolímeros en
base acuosa. Es miscible en agua y estable en medios alcalinos, lo que hace que sea compatible con cemento, cal y en
general con todos los aglutinantes hidráulicos. Se caracteriza
por un permanente “TACK” incluso después de varias semanas de haberse aplicado.
APLICACIONES
Carreteras
Cemento

Yeso

Mortero

• Puente de unión para: mortero-hormigón, mortero-mortero,
yeso-hormigón, yeso-mortero, yeso-yeso y hormigónhormigón.
• Ideal para cerramiento de tabaquería, frentes de forjado,
grandes enlucidos sobre muros de hormigón y fachadas,
enyesado sobre superficies verticales u horizontales, etc.
• Aplicado como aditivo a morteros y hormigones confiere a
la masa mayor adherencia , plasticidad e impermeabilidad.
• Mejora adherencia de mortero sobre poliestireno
expandido o extruido
• Potencia la adherencia e impermeabilización de juntas
coloreadas incluso en gres porcelánico.
PROPIEDADES

BROCHA

PULVERIZADOR

RODILLO

MEZCLADORA

MODO DE EMPLEO

Mejora la adherencia en enlucidos,
aplacados y cerramientos
Aumenta la resistencia de
los morteros y hormigones

Mayor plasticidad

Resistencia a las
heladas, ciclos de hielo
y deshielo

Resistencia a la
flexotraccion

Excelente adherencia del
mortero/cemento sobre
yeso

Mejora adherencia de
los cementos cola sobre
madera

Gran resistencia al agua y en soportes
o terminaciones de fuerte alcalinidad

Como imprimación:
El soporte debe estar limpio de polvo y grasa. Puede utilizarse mediante rodillo,
brocha o pulverización.
Se puede aplicar tal cual se suministra o bien diluir con un máximo de 20-25%
de agua. Una vez aplicado el producto se puede recubrir inmediatamente o
transcurridos varios días, siempre que se mantenga el TACK y no este saturado de polvo.
Como aditivo en masa:
Para un saco de 25 kg. de cemento, se adiciona al agua de amasado 1,5 litros
del producto, homogeneizando bien la mezcla.

TQ MULTIFIX

TQ MULTIFIX

TQ MORSUL
TQ MORSUL FI

Aplicación como impermeabilización de
soportes de placa yeso antes de azulejar
Permanente “TACK” incluso después de
varias semanas de haberse aplicado.

RENDIMIENTO

8 a 10 m2 / litro

según porosidad o absorción del soporte.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

producto
resifix
PUENTE DE UNIÓN ACRÍLICO PARA MEJORAR LA ADHERENCIA DE MATERIALES
EN UNIONES NO ESTRUCTURALES.
APLICACIONES
Hormigones
Morteros

Cementos cola
Yeso

USOS
Mejora adherencia en hormigones lisos o hidrofugados
Pega los recrecidos en losas existentes
Fija el cemento cola para embaldosar
Enlucidos, Enyesados, Fachadas, Cantos de forjado

BROCHA

PULVERIZADOR

RODILLO

MEZCLADORA

PROPIEDADES

Conserva Tacking
hasta 2 semanas

Resiste ciclos de
heladas y deshielo

Resiste la
Flexotracción

Color azul para
controlar la
aplicación

MODO DE EMPLEO
• Limpiar el soporte de polvo y grasa.
• Agitar el producto antes de su aplicación.
• Se puede aplicar con RODILLO, BROCHA o PULVERIZADOR.
• Utilizar puro.
• Se recomienda recubrir de inmediato tras su aplicación.
• Si se recubre transcurridos pocos días, se debe comprobar que se
mantenga el tacking y que la aplicación no se haya saturado con
polvo o suciedad.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto
Color
Olor
Densidad
Solubilidad en agua
pH

Líquido viscopegajoso
Celeste
(transparente ligeramente azulado cuando se seca)
Característico
1.0 – 1.1 kg/l
Total
8.0 + -1

No recomendado para uniones de materiales poco porosos ni uniones estructurales.

RENDIMIENTO

6-8 m2/L según porosidad y absorción

resinol
RESINA DE UNIÓN ESPECIAL CERRAMIENTOS DE TABIQUERÍA CON PILARES
Líquido fluido lechoso formulado a base de
copolímeros en base acuosa.
APLICACIONES
Puente de unión entre pilares y tabiquería.
Puente de unión de yeso con hormigones.
Apto para yeso.
PROPIEDADES

Gran poder
de adherencia

“TACK”
permanente

Especial
cerramientos

No sustituye
anclajes mecánicos

Miscible en agua

Estable en
medios alcalinos

No válido para:
• Adherir en enlucidos
• Realizar recrecidos de hormigón.
RENDIMIENTO:

BROCHA

RODILLO

8m2 / L según porosidad superficie

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: Limpio de polvo y grasa. Deberá estar seco completamente
y se reducirá entre un 5 - 10% el agua del amasado.
2. Pintado: Con brocha o rodillo de pelo corto sintético y extendiendo
muy bien sin dejar exceso de producto en zonas puntuales.
3. Secado: Dejar secar por completo (sin que pierda el tack) antes de
aplicar el mortero o el yeso.
4. Para la colocación de yeso, reducir el agua de preparación del mismo.
*Se recomienda hacer un ensayo antes de una nueva aplicación.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

producto
adefix
PUENTE DE UNIÓN DE BASE DISOLVENTE DE HORMIGÓN, MORTERO Y YESO SOBRE
SUPERFICIES DE BAJA ADHERENCIA.
1 APLICAR RESINA

2 ESPOLVOREAR ARENILLA

APLICACIONES
Une hormigón y mortero sobre hierro.
Enlucidos de mortero y yeso sobre superficies muy lisas.
Creación de soportes rugosos sobre mármol, cerámicas y azulejos.
Bandas antideslizantes y superficies de rugosidad controlada.
Aplicable sobre multitud de soportes de baja o nula adherencia:
PVC Madera, Azulejos, Gresite, Metal, Hormigón, Mortero, Yeso

FÓRMULA SIN AGUA: EVITA DESCONCHES
Y MANCHAS POR OXIDACIÓN
Evita formación de fisuras en las uniones de la
obra de fábrica con pilares de hormigón y hierro

3 APLICAR MORTERO

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: limpio y seco.
2. Primera mano: Aplicar bien estirada y dejar secar.
3. Segunda mano: También estirada. Espolvorear en fresco TQ ARENILLA DE
AGARRE de forma abundante pero sin saturar el soporte y dejar secar. Un
exceso de TQ ARENILLA DE AGARRE puede aumentar el consumo de resina.
4. Una vez seco, barrer o cepillar para eliminar restos de arenilla no fijados.
5. Aspirar, si es posible, para eliminar el polvo antes de unir con mortero o yeso.
6. Para realizar bandas antideslizantes con TQ CARBORUNDO, después
del punto 4 deberá pintarse una tercera mano con TQ ADEFIX sin llegar a
cubrir más de un tercio de la partícula de TQ CARBORUNDO y dejar secar.

BROCHA

RENDIMIENTO:

Aprox. 4 m2/kg (superf. metálicas o sin poro)
Aprox. 3 m2/kg (hormigón y piedra natural)

colafix grip

gravafix

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA QUE MEJORA LA ADHERENCIA

Hormigón
Poliestireno
Cartón-yeso

Cerámico
Mortero
Yeso

RESINA ACRÍLICA AGLUTINANTE Y FIJADORA
Imprimación y acabado decorativo.
Formación de alcorques con grava.
Decoración en jardinería.
Fijador superficial de áridos.

Incrementa la
rugosidad del soporte

Impide proliferación de
malas hierbas

Regulariza
absorción del soporte
Sop. verticales y
horizontales
Excelente
adherencia
Aplicable en
exterior e interior
Gran rendimiento
Fácil
limpieza
RENDIMIENTO:

RODILLO

Gran resistencia
mecánica

1. Agitar mecánicamente para

mezclar correctamente las
partículas del fondo.
2. Soporte: Sano, seco (húmedo en caso de soporte muy
absorbente), libre de polvo y
grasas o productos que reduzcan la capacidad de adhesión.
3. Eliminar las partes sueltas o
mal adheridas.
4. Dilución: Entre un 10 y un 20
% con agua y aplicar generosamente pero sin saturar sobre el
soporte. Una vez seco aplicar
mortero o yeso.

4-6m2 / L según porosidad soporte

LLANA

1. Verter TQ GRAVAFIX puro sobre el árido y mezclar durante minutos.
2. Volcar la mezcla sobre el soporte o molde correspondiente.
3. Secado: Variará en función de la humedad, la temperatura ambiente y el espesor
de la aplicación realizada. (No transitar antes de 24h)

4. Superficie no transitable: grosor mínimo → 3x del tamaño de la piedra.
Superficie transitable: grosor mínimo → 10x del tamaño de la piedra.

Variable

RENDIMIENTO:

Puede incrementar en función de la
naturaleza (porosidad) del árido empleado.

GRANULOMETRÍA DEL ÁRIDO

% EN PESO DE TQ GRAVAFIX

DOSIS PARA 25 kg de ÁRIDO

10 a 20 mm
10 a 15 mm
7 a 10 mm

3,5%
5,0%
7,0%

0,88 kg
1,25 kg
1,75 kg

* Con áridos de granulometría superior el cliente deberá realizar prueba de rendimiento y resultado.

*Para aglutinar EPDM/SBR utilizar TQ GRAVAFIX PU.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

gravafix
producto
PU
RESINA ELASTÓMERA DE POLIURETANO AROMÁTICO QUE ACTÚA COMO
AGLUTINANTE Y FIJADOR DE GRAVAS Y CAUCHO
APLICACIONES
Alcorqures
Zonas ajardinaas

Pavimento de seguridad

Relleno con caucho antivibración en vías férreas
PROPIEDADES

Gran resistencia
Gran elasticidad
Monocomponente
LLANA

Baja viscosidad
MODO DE EMPLEO
id Química
Estado físico
Contenido en sólidos
Punto de inflamación
Color pigmentado
Densidad

PROPIEDADES PRODUCTO FRESCO
Poliuretano aromático monocomponente
Líquido
100%
> 120ºc
Amarillento
1,05 g/cm³ (20ºc)
20000 mPa.s (5ºc)
3000 mPa.s (25ºc)
1000 mPa.s (35ºc)

Viscosidad aprox. (Brookfield)

5 horas (1kg, 5ºc, 60% hr

Estado
Color
Dureza Shore
Densidad
Elongación
Tracción
Estabilidad térmica

TIEMPOS DE CURADO
HUMEDAD RELATIVA (%)
50 		

SECO AL TACTO (horas)
6

20

70 		

3

5

60 		

20

85 		

7

5

*Valores orientativos para una membrana de 1 mm

RENDIMIENTO

HUMEDAD

<85%

< 4%

* Un exceso de temperatura y humedad provocará la generación de
micro espuma.

C. Imprimación: (Necesario sólo en soportes porosos)
Aplicamos como imprimación el mismo TQ GRAVAFIX PU diluido con TQ ADIPOL (máximo 20%) con un consumo de 250-350
g/m2 .

PROPIEDADES PRODUCTO SECO
Membrana sólida elastómera
Amarillento
87 A
1,05 g/cm3
190%
6,1 MPa
80ºc

TEMPERATURA (ºC)
20

AMBIENTE
SOPORTE
TEMPERATURA
>15ºC
entre 10ºC - 30ºC

B. Preparación del soporte:
• Nivelado y compactado con resistencia superior a 1,5 N/mm2.
• Sin grietas, limpio, sano y seco.
• En soportes de hormigón abrir el poro.

3 horas (1kg, 20ºc, 50% hr

Pot-life aprox

A. Condiciones ambientales de humedad y temperatura:

Amortiguación: 15 partes de GRAVAFIX por 100 partes de SBR
Sellado: 20 aprtes de GRAVAFIX por 100 partes de EPDM
Pavimentos: entre el 6 % al % sobre el peso árido

D. Prepararción del firme:
1. Añadir en un envase limpio el triturado rígido o flexible + TQ
GRAVAFIX PU (ver punto E para calcular la proporción).
2. Mezclar con una amasadora eléctrica durante 3 ó 4 minutos
hasta conseguir la completa humectación del triturado con la
resina.
3. Vertir la mezcla sobre el soporte y extenderlo con llana metálica plana hasta conseguir el acabado deseado.
NOTA: Para granos de mayor tamaño a los aplicados según cuadros anteriores, el
consumo de TQ GRAVAFIX PU disminuye, se recomienda realizar prueba previa.
Nota: Es de esperar un cambio de color bajo exposición al sol, sin pérdida
de propiedades.

NOTA: Para Aplicación Flexible con SBR o EPDM, Aplicación rígida con triturados de grava o para consultar la tabla de gruesos y consumos de Gravafix PU SBR/EPDM consular la ficha de producto
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Reparador estructural y estética hormigón
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Potenciador de la adherencia
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Inhibidor de la corrosión de armaduras
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mordur plus (R3) / R4
APLICACIONES
Vigas
Pilares /Molduras
Cantos de forjados / Muros

Cumple norma

Cumple norma

Reparación
estructural

Reparación
estructural

R3 R4

Escaleras
Rampas
Voladizos / Losas

PROPIEDADES

Fraguado
rápido

Excelente adherencia
sobre acero y hormigón

Inhibidor de la corrosión de armaduras

Gran tixotropía

MODO DE EMPLEO
SOPORTE:
• Limpio, exento de aceites, grasas, polvo, restos de desencofrantes, pinturas
antiguas, etc.
• Duro y consistente; sondear con un martillo la superficie para detectar las zonas
mal adheridas.
• Picar y eliminar todas las zonas defectuosas, formando aristas rectas en las
zonas tratadas.
APLICACIÓN:
A) COMO INHIBIDOR CORROSIÓN Y PUENTE DE UNIÓN

1. Saturar con agua la superficie.

2. Amasar: con batidor eléctrico hasta obtener un aspecto líquido sin grumos según
la proporción de agua indicada en la tabla de Datos Técnicos.
3. Aplicar imprimación: con brocha sobre toda la superficie a reparar y las armaduras, con un espesor mínimo indicado en la tabla de Datos Técnicos.
NOTA: Esta imprimación aumenta la adherencia de los morteros en un 40% (R3) y un 50% (R4).

B) PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN
1. Si hemos aplicado imprimación con TQ MORDUR PLUS, esperar al tiempo inicial de fraguado de esta imprimación para aplicar el mortero de reparación (consultar tiempo en tabla)
2. Amasar: con batidor eléctrico hasta obtener un aspecto homogéneo totalmente
tixotrópico y sin grumos, según la proporción de agua indicada en la tabla de Datos
Técnicos.
3. Aplicar: con paleta o llana, rellenar y compactar con gruesos comprendidos entre los indicados en la tabla de Datos Técnicos. Para espesores mayores dejar
endurecer la 1ª capa durante el tiempo de Pot Life y aplicar otra capa.
4. Transcurridas 48 horas de secado se recomienda aplicar el revestimiento anticarbonatación TQ PROTEC H.

DATOS TÉCNICOS
Amasado para puente de unión y
anti-corrosivo
Amasado para mortero de reparación
Vida de la masa (pot life)
Espesor de aplicación por capa
Tiempo inicial de fraguado
Tiempo final de fraguado
Granulometría
Adherencia sobre hormigón

BROCHA

RENDIMIENTO

R3: 1,70 kg/m2 y 1 mm de espesor
R4: 1,83 kg/m2 y 1 mm de espesor

TQ MORDUR PLUS (R3) TQ MORDUR PLUS R4
6,66 L/saco 25 kg

5 L/saco 25 kg

4,58 L/saco 25 kg
30 minutos
de 2 a 40 mm
60 min
80 min
< 0,5 mm
≥1,5 MPa

3,75 L/saco 25 kg
10 min
de 5 a 50 mm
10 min
25 min
<0,8 mm
≥2,0 MPa

LLANA

Resistencia
compresión

Resistencia
flexotracción

R3

~6 N/mm2

~1,7 N/mm2

DÍA

R4

≥ 25 N/mm2

≥ 3,9 N/mm2

7

R3

~20 N/mm2

~4,3 N/mm2

DÍA

R4

≥ 32 N/mm2

≥5,0 N/mm2

28

R3

~30 N/mm2

~6,5 N/mm2

R4

≥45 N/mm2

≥7,5 N/mm2

1

DÍA

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

mordur / mordur fi
APLICACIONES
U
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Reparación de elementos prefabricados y hormigón, especialmente
en puentes, estructuras, carreteras y túneles.
Reparaciones de coqueras, pilares, jácenas y muros.
Reparaciones de pavimentos de hormigón y suelos industriales.
Muelles de carga.
Suelo de cámaras frigoríficas.
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MORTERO DE REPARACIÓN EXPANSIVO CON RESINAS ESPECIALES

PROPIEDADES

Endurecimiento
sin fisuración

mordur quick

DATOS TÉCNICOS

RENDIMIENTO

LLANA

ci
ó

APLICACIONES

Cumple norma

BROCHA
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Diseñado para reparaciones de superficies de hormigón, ladrillo y mamposteria consiguiendo un acabado
protector y decorativo.
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MORTERO MONOCOMPONENTE PARA ACABADOS DECORATIVOS

ec

D

D

APLICACIONES
Restauraciones verticales y horizontales rápidas.
Formación de medias cañas.
Reparación rápida de: cantos de
vigas, pilares, frontales de balconeras.
Regularización de defectos provocados por un mal desencofrado.
Reparación rápida de pavimentos
industriales.
Relleno de juntas de muros previa
a la impermeabilización.
Sellado superficial de grietas en
revocos base cementosa.
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MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO REFORZADO CON
FIBRAS, CON RETRACCIÓN COMPENSADA PARA LA
REPARACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES

mordur cosmetic
D

4.

TQ MORDUR FI:
1 DÍA
7 DÍAS
28 DÍAS
Resist. compresión.................... ~7 N/mm2.........~20 N/mm2.........~30 N/mm2
Resist. flexotracción................. ~2 N/mm2...........~4 N/mm2...........~6 N/mm2
Agua de amasado................................................................4,4 - 4,6 L/saco 25 kg
Espesor máximo por capa............................................................... de 5 a 15 mm
Tiempo útil de la mezcla a 20ºC ............................................................ 1 HORA

EEN
ar
a

poco y amasar con un agitador durante un mínimo de 4 minutos, hasta obtener
un mortero plástico, libre de grumos.
Aplicación: TQ MORDUR / FI debe aplicarse mediante llana. Nunca añadir agua
sobre el mortero que haya perdido trabajabilidad pues se perderían sus propiedades.
Limpieza de herramientas: TQ MORDUR / FI puede limpiarse en estado
fresco con agua. Una vez endurecido sólo mecánicamente.

TQ MORDUR:
1 DÍA
7 DÍAS
28 DÍAS
Resist. compresión.................. ~10 N/mm2.........~30 N/mm2.........~40 N/mm2
Resist. flexotracción................. ~2 N/mm2...........~6 N/mm2...........~7 N/mm2
Agua de amasado................................................................3,8 - 4,1 L/saco 25 kg
Espesor máximo por capa............................................................. de 15 a 35 mm

U
N

antiguas, etc. Debe estar firme y las armaduras desoxidadas.

2. Mezcla: Añadir el contenido del saco sobre el agua correspondiente poco a

2 kg/m2 y 1 mm de espesor

RENDIMIENTO

ec
l

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: Limpio y seco de grasas, polvo, restos de desencofrantes, pinturas

3.

Reparación
estructural

DATOS TÉNICOS

Elevada resistencia
a la abrasión

R3

D

Impermeable

Cumple norma

LLANA

Alta resistencia a
la carbonatación

R3
Reparación
estructural

2 - 2,15 kg/m2 por mm de espesor

Agua de amasado................................................entre 3,75 y 4 litros por un saco de 25 Kg
Peso específico mezcla.............................................................................. 2,0 - 2,15 Kg / L
pH mezcla........................................................................................................................ 11
Temperatura de la aplicación ......................................................................................+ 5ºC
Espesor máx. aplicable .................................................................................... 20 - 25 mm
Tiempo útil de la mezcla a 20ºC ................................................................. > 10 minutos
Inicio del fraguado a 20ºC ............................................................................ < 30 minutos
Tiempo puesta en servicio .................................................................................. 2 - 3 horas
1 DÍA
7 DÍAS
28 DÍAS
Resist. compresión...........................~20 N/mm2.............~35 N/mm2............. ~40 N/mm2
2
2
Resist. flexotracción..........................~5 N/mm ...............~7 N/mm ............... ~8 N/mm2

Excelente adherencia al sustrato de hormigón.
Nivelación de soportes verticales para colocación cerámica.
Reparación superficial y cosmética de piezas prefabricadas.
Reparación y nivelación de superficies dañadas de hormigón
en estructuras, pilares, fachadas, cornisas, etc.

Cumple norma

R2
Mortero
reparación

INTERIOR y
EXTEROR
BLANCO

GRIS

ESPÁTULA

LLANA

ESPONJA

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

mordur epoxi
Mortero Epoxi de gran resistencia de 3 componentes (Base, Catalizador y Carga) para adhesión y reparación en tiempo breve y condiciones
extremas de temperatura y humedad.

4
HORAS

DO

PUES

ÁF

HA

TR

MORTERO DE ANCHAJE + MORTERO DE REPARACIÓN
+ MORTERO AUTONIVELANTE

EN MA
TA

RC

MORTERO DE REPARACIÓN 3 EN 1

IC O P ESA

Cumple norma

R4

APLICACIONES
Reparación rápida de desconches y coqueras en suelos, paredes,
techos y estructuras de hormigón.
Relleno de anclajes.
Realización de bandas antiderrapantes para escaleras, andenes, etc. (espolvoreando TQ CARBORUNDO).
Adhesivo para unión de morteros y hormigones.

Reparación
estructural

CARACTERISTICAS
Máxima resistencia a la
compresión y flexotración

LLANA

TIERRA

Mínima retracción

Gran adherencia a materiales de
uso habitual en construcción

Suelos desgastados

Baches

Juntas dañadas

Fijar riel

Rampas

Escalones

Fácil trabajabilidad

Rápido secado

PRESENTACIÓN

MODO DE EMPLEO
Soporte: Las superficies deberán estar sólidas, secas y limpias.
Mezcla:
1. Mezclamos (Base + Catalizador) y lo podemos utilizar como puente
de unión pintando el soporte.
2. El resto lo vertimos sobre la Carga y lo mezclamos levemente con
batidora, para acabar realizando una mezcla con paleta hasta conseguir una consistencia plástica.
Temperaturas superiores a 23ºC aceleran la puesta en marcha e inferiores la retrasan. Según las proporciones indicadas en Ficha Técnica
y la aplicación a realizar, se empleará como mortero de anclaje, autonivelante o de reparación,
RESISTENCIA MECÁNICA como Mortero de Reparación:
• Resistencia a la compresión*........................................ 615 Kg/cm2 (UNE - 80101)
• Resistencia a la flexo tracción*..................................... 300 Kg/cm2 (UNE - 80101)
• Adherencia al hormigón*................................... >35 Kg/cm2 (UNE-EN 1542-1999)
• Dureza Shore D*............................................................................. 80 (DIN 53505)
* Condiciones ensayo a 20ºC, resultado obtenido transcurridos 7 días desde su endurecimiento.

Un envase con 4 Kg. conteniendo :
• 0,500 Kg. Componente Base
• 0,250 Kg. Componente Catalizador
• 3,250 Kg. Carga silícea (granolumetría 0,2-0,4 mm.)
DATOS TÉCNICOS
PROPORCIONES DE MEZCLAR (peso) Base

Catalizador

Carga

Adhesivo(Imprimación).....................2........................1............................--Mortero fluido..................................1........................1..........................1,5
Mortero reparación..........................1........................1..........................4,3
CARACTERÍSTICAS FISIO-QUÍMICAS
Densidad ligante epoxi................................................................1,1 ± 0,05
Viscosidad ligante epoxi...................................................... 500-600 mPa.s
NOTA: Pot-life ligante epoxi: 16 minutos, a 20ºC. La incorporación de carga
para la confección del mortero va alargando el Pot life de la mezcla.

RENDIMIENTO

1,9 a 2,1 kg

por mm de espesor

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

mortec industrial
producto
MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO PARA REPARACIONES DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURALES SOMETIDO A TRÁFICO RODADO

E

N

O ROD

2
HORAS
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O
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FIC

O
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APLICACIONES
Reparaciones urgentes en pavimentos de hormigón:
Interior:
Exterior:
Viales de hormigón
Pavimentos industriales
Parkings
Muelles de carga
Desagües y alcantarillado
Rampas
Suelos de almacén
Puertos marítimos

Cumple norma

R2

Reparación de pavimentos de hormigón, relleno de huecos y desperfectos, previo a la nivelación de superficies con morteros autonivelantes.

Mortero
reparación

PROPIEDADES

Gran resistencia a compresión,
flexotracción e impacto
Aplicable en pavimientos con humedad superficial
(NO aplicable en casos de humedad freática o por capilaridad)

Resistente a hielo y deshielo

30-50 mm

Mínimo aplicable por capa

MODO DE EMPLEO
1. SOPORTE:
		 • Sanear la superficie de partes sueltas o desintegradas, cajeando los bordes
perpendicularmente a la zona a reparar, con una profundidad mínima de 30 mm.
		 • Eliminar polvo, suciedad, residuos de pintura, grasa u otros agentes que afecten a la adherencia.
		 • Saturar la superficie con agua, evitando la formación de charcos.
2. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
2.1. Mezclar 160 a 180 ml de agua por kilo de TQ MORTEC INDUSTRIAL.
2.2. Tiempo de vida de la mezcla 15 minutos a 20 ºC.
2.3. Agitar mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea.
3. APLICACIÓN:
3.1. Aplicar con espesores de hasta 50 mm/capa.
3.2. Si se requieren más capas, rayar la superficie de la capa en fresco con el
objeto de mejorar la adherencia de la siguiente capa.
3.3. Esperar de 15 a 30 minutos para la colocación de siguientes capas.
3.4. La nivelación puede realizarse con llana o regla.
3.5. Para evitar fisuras, no trabajar o repasar la aplicación del materia una vez éste
haya comenzado a fraguar.
4. CURADO:
En condiciones de altas temperaturas, viento, baja humedad relativo y/o exposición
directa al sol, evitar la rápida desecación de TQ MORTEC INDUSTRIAL, manteniendo su humedad con TQ CURATEC durante al menos las primeras 2 horas y
preferentemente hasta 24 horas siguientes a la aplicación.
RECOMENDACIONES DE USO
- No aplicar con temperaturas del soporte inferiores a 5 ºC. El intervalo óptimo de
temperatura de trabajo es de 10 ºC a 30 ºC.
- Mortero R2: No apto para reparaciones estructurales.
- Evitar aplicaciones si se prevén lluvias durante las 24 horas siguientes.

GRIS HORMIGÓN

RENDIMIENTO:

LLANA

ESPÁTULA

GAVETA

2 kg/m2 y 1 mm de espesor

DATO S T É C N I CO S
• Aspecto.................................................................................................Polvo gris
• Densidad:......................................................................................... 1,20 kg/cm3
• Densidad producto curado y seco...................................................... 2,04 kg/cm3
• Temperatura mínima de aplicación............................................................. + 5 ºC
• Tiempo de curado para tráfico rodado....................... 2 horas (a 20 º C y 50% HR)
• Tiempo de fraguado a 20 ºC y 50% HR............ Inicial 15-20 min / Final 20-25 min
• Absorción capilar...........................................................................0,01 kg/m².h0,5
• Contenidos en iones cloruro..................................................................... 0,003%
• Clasificación según EN 1504-3........................................................................ R2
• Resistencia a compresión:
• Resistencia a la flexión:
1 hora.................16,0 N/mm2
1 hora.................... 4,0 N/mm2
2 horas................25,0 N/mm2
2 horas.................. 5,0 N/mm2
2
1 día...................30,0 N/mm
1 día...................... 5,5 N/mm2
7 días..................40,4 N/mm2
7 días.................... 6,1 N/mm2
2
28 días................42,8 N/mm
28 días.................. 6,5 N/mm2
• Resistencia a compresión después de 20 ciclos:.................................52,5 N/mm2
• Resistencia a la flexión después de 20 ciclos:......................................7,3 N/mm2

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

mortero junta
producto
flexible
MORTERO BICOMPONENTE DE GRAN ELASTICIDAD E IMPERMEABILIDAD.
APLICACIONES

Reparación de juntas permanentemente sumergidas.

Relleno, sellado e impermeabilización de juntas de dilatación
sometidas a tráfico rodado.

PROPIEDADES

APLICABLE
SOBRE
SOPORTES
HUMEDOS

Compuesto por resinas sintéticas,
cementos, aditivos y áridos especiales
Flexible absorbe movimiento de hasta 15%
Impermeable
Excelente resistencia a la abrasión por
tráfico de vehículos
Sin disolventes
Resistente al agua de mar y sulfatos
No es tóxico ni inflamable
Pintable
MODO DE EMPLEO
• Superficie, limpia, libre de polvo, grasas y de partes desprendidas.
• Saturar la superficie con agua.
• Añadir el polvo o componente B poco a poco sobre el líquido o componente A, amasándolo con un taladro de bajas revoluciones.
• Dejar reposar 5 minutos.
• Aplicar sobre la junta a sellar mediante llana o espátula, apretando
contra el fondo de la junta para evitar burbujas de aire.

NOTA: No aplicar en juntas con movimientos superiores al 15%
Dimensiones de junta a aplicar: mínimo 8 mm, máximo 30 mm
DATOS TÉCNICOS
Aspecto y color
Densidad
Tamaño máximo de árido
Relación en peso Comp. A / B
Temperatura mínima
Vida útil de la mezcla
Tiempo de fraguado (inicial / final)
Tiempo de espera para
entrada en servicio

Componente A

Componente B

Líquido viscoso blanco Polvo gris
1,00 ± 0,1 g/cm3
0,90 ± 0,1 g/cm3
0,5
1:1
> 5 ºC
10 – 15 minutos
25-30 min / 50-60 min
Tráfico peatonal

8 horas

Tráfico rodado

24 horas

Inmersión permanente

3 días

RENDIMIENTO

0,125 kg / metro de junta de 10 x 10 mm

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

morsul / morsul fi
MORTERO AUTONIVELANTE SECO A BASE DE CEMENTO, RESINA, ADITIVOS
ESPECIALES Y ÁRIDOS
APLICACIONES

Nivelación de soleras
Creación de superficies para colocación de pavimentos
Nivelación de apoyo de puentes
CARACTERÍSTICAS

Fácilmente
bombeable
Sin retracción
Impermeable al agua,
aceites, grasas y
derivados del petróleo

Excelente
adherencia
Sin segregación
Sin sangrado
(pérdida de agua)
RODILLO PÚAS

Sin sustancias agresivas para el acero
y el hormigón

LLANA DENTADA

MODO DE EMPLEO
1. SOPORTE: limpio, firme, rugoso y libre de aceites, grasa, pintura o suciedad.
2. APLICACIÓN:
2.1. Humedecer el soporte hasta saturación. En soportes muy absorbentes
realizar una imprimación con TQ UNIFIX.
2.2. Mezclar:
		
- TQ MORSUL FI: 4,5 L/ saco 22 kg
		
- TQ MORSUL: 4 L/ saco 25 kg
2.3. Amasar la mezcla a bajas revoluciones hasta conseguir un mortero
fluido y sin grumos.
2.4. Verter la mezcla sobre el soporte y repartir con un llana dentada.
2.5. De inmediato, airear el mortero fresco con un rodillo de púas.
3. REPARACIONES A COTA CERO O ESPESORES DE <1 mm:
3.1. Delimitar el perímetro de reparación con una radial y repicar la zona
asegurardo una profundidad mínima de :
		
- TQ MORSUL FI: mín. 1 mm		
		
- TQ MORSUL: mín. 15 mm
4. LIMPIEZA HERRAMIENTAS: limpiar con agua el producto fresco.
NOTA

No aplicar en TQ MORSUL FI en estructuras sometidas a grandes cargas, pavimentos
exteriores, con humedades permanentes o susceptibles de humedad por remonte capilar.

ESPESORES APLICABLES

TQ MORSUL
de 15 - 50 mm

TQ MORSUL FI
de 1 - 10 mm

FORJADO

FORJADO

RENDIMIENTO
TQ MORSUL
TQ MORSUL FI

DATOS TÉCNICOS

TQ MORSUL

2 kg/m2 y 1 mm de espesor
1,8 kg/m2 y 1 mm de espesor
TQ MORSUL FI

Densidad mortero amasado.....................................................................aprox. 2,2 g/cm ............................................................................................. aprox. 2,1 g/cm3
Granulometría máxima........................................................................................ 2,5 mm ......................................................................................................... 0,6 mm
Agua de amasado.................................................................................... 4 L/ saco 25 kg .......................................................................................... 4,5 L/ saco 22 kg
Espesores aplicables......................................................................... de 15 mm a 50 mm ......................................................................................... de 1 mm a 10 mm
Tiempo de aplicación ............................................................................................20 min. ......................................................................................................... 20 min.
Temperatura de aplicación ..................................................................... +5°C a +30°C .............................................................................................+5°C a +30°C
Temperatura del soporte (mínima) ............................................................................ 5°C ............................................................................................................... 5°C
3

Resistencias (UNE-EN 13813).......................................... FLEXOTRACCIÓN / COMPRESIÓN......................................................FLEXOTRACCIÓN / COMPRESIÓN
1 día........................................................................aprox. 51 kg/cm2 / aprox. 306 kg/cm2................................................ aprox. 36 kg/cm2 / aprox. 243 kg/cm2
7 días...................................................................... aprox. 82 kg/cm2 / aprox. 561 kg/cm2................................................aprox. 78 kg/cm2 / aprox. 367 kg/cm2
28 días.....................................................................aprox. 92 kg/cm2 / aprox. 714 kg/cm2.............................................. aprox. 113 kg/cm2 / aprox. 468 kg/cm2
* Los tiempos de endurecimiento están medidos a 20°C y 65% de H.R.
* Temperaturas superiores acortan estos tiempos e inferiores los alargan.
* Clasificación: .........................................................................................CT-C70-F9-A1.............................................................................................CT-C35-F7-A1fl

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

morfix
MORTERO FLUIDO DE ANCLAJE
APLICACIONES

Rellenos de bancadas de maquinaria
Anclajes de maquinaria
Anclajes de pernos
Rellenos de encamisados en vigas y pilares
CARACTERÍSTICAS

Gran poder de
relleno y nivelado

Excelente
adherencia

Sin retracción

Sin segregación
Sin sangrado
(pérdida de agua)

Muy resistente

Sin sustancias agresivas para el acero
y el hormigón

MODO DE EMPLEO

DATOS TÉCNICOS

1. SOPORTE: limpio, firme, rugoso y libre de aceites, grasa, pintura o suciedad.
2. PREPARACIÓN DEL MATERIAL:
2.1. Humedecer el soporte hasta saturación. En soportes muy absorbentes
porosos realizar una imprimación con TQ UNIFIX o TQ MULTIFIX.
3. APLICACIÓN:
3.1. GENERAL: Ir añadiendo 25 kilos de TQ MORFIX / FI al agua según
datos técnicos.
Amasar mecánicamente a bajas revoluciones conforme se añade el polvo
hasta llegar a la densidad adecuada, consiguiendo una mezcla fluida y sin
grumos.
Verter la mezcla sobre el soporte para evitar la decantación. Ayudar con
una varilla para asegurar un buen reparto de mortero por todo el hueco.
No añadir más agua al mortero si éste ha perdido su consistencia.
3.2. Rellenos bajo placa: debe estar prevista una salida para el aire, de
forma que éste pueda salir fácilmente a medida que se rellena con TQ
MORFIX / FI. Los acabados de anclaje de apoyo en pilares sobre placa
metálica deberán tener los laterales cortados en oblicuo.
3.3. Reparaciones a cota cero o espesores pequeños: delimitar el
perímetro de reparación con una radial y realizar un repicado de la zona
asegurando una profundidad mínima de 5 mm para el asentamiento del
mortero.
4. LIMPIEZA HERRAMIENTAS: limpiar con agua el producto fresco. Una
vez endurecido limpiar mecánicamente.

Densidad mortero amasado.......................................................aprox. 2,3 g/cm3
Granulometía................................................................................. máx. 2,5 mm
Agua de amasado....................................................................... 4 L/ saco 25 kg
Espesores aplicables............................................................ de 15 mm a 50 mm
Tiempo de aplicación ........................................................................20 - 30 min
Temperatura de aplicación ......................................................... de 5°C a 30°C
Temperatura mínima del soporte................................................................. 5°C
Resistencias (UNE 83821-92) ............................................FLEXOTRACCIÓN
1 día ....................................................................................... aprox. 50 kg/cm2
7 días ............................................................ aprox. 80 kg/cm2 / aprox. 640 kg/cm2
28 días .......................................................... aprox. 95 kg/cm2 / aprox. 850 kg/cm2
*Tiempo de endurecimiento están medidos a 20°C y 65% de H.R.
*Temperaturas superiores acortan estos tiempos e inferiores los alargan.

RENDIMIENTO

2 kg/m2 y 1 mm de espesor

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

mortec grip C1TE
Encolado en interiores y exteriores de cualquier tipo y
formato de baldosas cerámicas.

E

PROPIEDADES
U

(materiales habituales
en construcción)

Interior y
exterior

Mínima
retracción

Fácil
trabajabilidad

Colocación
sobre revoques
irregulares
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Gran adherencia

Clasificación
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MORTERO DE AGARRE PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS CON
DESLIZAMIENTO VERTICAL NULO Y TIEMPO ABIERTO PROLONGADO

BROCHA

RODILLO

Clasificado según UNE-EN 12004: 2001 como C1TE.
Adhesivo con desplazamiento nulo y tiempo abierto ampliado.

RENDIMIENTO:

1,25 kg/m2 por mm espesor

NOTA: Para la colocación vertical en exterior de baldosas de gran
formato (900cm²), recomendamos la utilización de TQ MORTEC GRIP o
TQ MORTEC GRIP FLEX.

mortec grip interior
MORTERO COLA DE INTERIORES PARA LA COLOCACIÓN DE AZULEJOS Y
GRES DE POROSIDAD MEDIA/ALTA EN PAVIMENTOS Y PAREDES
USOS

APLICACIONES

Azulejos
Gres de porosidad media/alta
Gresite

Baños / Cocinas
Suelos
Paredes

LLANA DENTADA

BLANCO

Paredes y
suelos interiores

Muy fino y
cremoso

Sin descuelgue

NOTA
Respetar el agua de amasado
Las baldosas cerámicas deben ser convencionales (tipo azulejo) en cuanto a formato (menos
de 900 cm2 en paredes y menor de 2000 cm2 en suelos) y absorción de agua media/alta

DATOS TÉCNICOS
Densidad del amasado
Agua del amasado
Tiempo ajuste
Tiempo vida mezcla
Ejecución juntas en pared
Ejecución juntas pavimento
Transitable
Temperatura de servicio
Adhesión inicial (tras 28 días)
Adhesión después de inmersión en agua

RENDIMIENTO:

1,6 kg/l
entre 5 a 6 litros por saco 25 kg
aprox. 15 minutos
3 horas
24 horas
24 horas
24 horas
de 5ºC a 30º
≥0,5 N/mm2
≥0,5 N/mm2

4 - 5 kg/m2 / mm de espesor

MODO DE EMPLEO
SOPORTE:
		 • Limpio, seco, plano y consistente.
		 • Sanear las partes degradadas.
APLICACIÓN:
1. Amasar con 5-6 litros de agua limpia por saco, manualmente o con
un batidor de bajas revoluciones, hasta obtener una masa homogénea.
2. Dejar reposar la mezcla unos 2 minutos.
3. Extender sobre el soporte en paños pequeños (máximo 2 m2) y peinar
con una llana dentada para regularizar el espesor.
4. Colocar las baldosas y presionar hasta el aplastamiento de los surcos.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

mortec vial

Reparaciones
rápidas y
sin encofrados

Compatible
con aglomerado
asfáltico

Resistencia
mecánica y a la
abrasión

Impermeable al
agua

Cumple con el anexo ZA de la norma 1504-3 “Reparación
estructural con mortero PCC”.
Clasificado R4 reparaciones rápidas sobre asfalto.
RENDIMIENTO:

2 kg/m2 y mm de espesor

U
N
E
D lara -E
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Mortero tixotrópico de secado rápido y retracción
controlada.
APLICACIONES
Reparación, relleno, anclaje y fijación:
Suelos industriales
Carreteras/Rampas
Pozos registro
Elementos hormigón
Arquetas y trampillas Barreras protección
Huecos de inspección Postes señalización
Mobiliario urbano
PROPIEDADES
Tixotrópico
Rápida puesta
de retracción
en servicio
2h
controlada

89 tiv de 1
/1 a E con 50
06 u fo
4
/C ro rmid -3
EE pe ad
a

MORTERO DE REPARACIÓN PARA ELEMENTOS EN VÍAS PÚBLICAS

Cumple norma

R4
Reparación
estructural

LLANA

ESPÁTULA

GAVETA

MODO DE EMPLEO

1. Soporte: Eliminar restos de obra. Rebajar zona hasta asegurar un
espesor mín. de 3 cm. Crear ángulos de 90º de los bordes. Saturar
de agua y dejar evaporar.
2. Amasado: 1 kg/130 ml agua .Tiempo de vida de la mezcla:15 min a
20ºC. Agitar mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea.
• Bajas temperaturas: Verificar que el soporte no está helado y amasar
con agua atemperada. Proteger de heladas durante 24 h después de
aplicar.
• Altas temperaturas o viento fuerte: Amasar con agua fresca y
curar el producto en húmedo o utilizando TQ CURATEC.
3. Aplicación: Rellenar hueco y compactar la mezcla mediante presión
o vibrado. Alisar con talocha (llana con espuma).

mortec asfalt W
AGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO APTO SOBRE MOJADO
Ligante bituminoso con agregados minerales para
reparaciones en pavimentos asfálticos. Especialmente
recomendado para llevar a cabo reparaciones de superficies
asfaltadas deterioradas y bacheos.

Conservación de carreteras
Capa de rodadura en zanjas
Contorno alcantarillas y arquetas

Rampas de acceso
Pequeños peraltes
Bandas sonoras

PROPIEDADES

REPARACIÓN INCLUSO SOBRE MOJADO
MODO DE EMPLEO

FÁCIL APLICACIÓN:
Directo al uso, sin
imprimación ni sellado.
Sin herramientas especiales.

REPARACIÓN RÁPIDA:
No necesita cortar el tráfico.
Favorece el drenaje del
agua y evita patinazos.

DATOS TÉCNICOS
Granulometría
Espesor óptimo
Tª óptima aplicación
Curado
Porcentaje huecos
Porcentaje emulsión bituminosa
Porcentaje árido

2 - 6 mm
3 - 5 cm
5 - 35 ºC
10 - 20 días
30.8 %
5 - 10 %
90 - 95 %

1. Limpiar la superficie a tratar para garantizar la unión.
2.Extender con rastrillo. Apto en superficies húmedas y encharcadas.
3.Compactar con rodillo, pisón manual o rueda de un vehículo.
4.El proceso de compactación lleva consigo una pérdida de volumen, por lo
que se deberá verter la cantidad de producto necesaria para que, una vez
compactado, quede a la cota deseada. Cuánto más gruesa sea la capa,
mayor pérdida de volumen se producirá.
5.No compactar capa con un espesor mayor de 5 cm. Para espesores
superiores, realizar el proceso tantas veces como sea necesario, hasta
alcanzar la cota.
6.Tráfico rodado inmediato. Tiempo de curado total de 10 a 20 días.

RENDIMIENTO:

25 kg/m2 y 1 cm espesor

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

tecnokrak
CEMENTO SUPEREXPANSIVO PARA DEMOLICIONES NO CONVENCIONALES
SIN EXPLOSIÓN
APLICACIONES
Construcción
Zonas industriales

Trabajos carretera y obra civil
Excavaciones

Materiales:
Rocas

Hormigón y muros de contención

PROPIEDADES

Limpio, seguro
y fácil de
aplicar

9.000 Tn/m2

Gran poder de
expansión

Demolición
controlada y
localizada

Pasa de sólido
a polvo tras la
rotura

Sin ruidos ni
vibraciones

No paraliza los
trabajos en
obra

Sin permisos ni
manipulaciones
especiales

Apto zonas de
difícil acceso

MODO DE EMPLEO
1. Realizar una malla de taladros de 40 - 45 mm de diámetro con una
separación entre ellos de 20 - 40 cm según morfología del soporte.
La profundidad del taladro será del 90% del material a demoler.
2. Limpiar y aspirar los restos de polvo. Los orificios deberán estar
secos. Si están mojados se colocará un tubo de plástico para evitar el
contacto prematuro de TQ TECNOKRAK con el agua y se rellenará el
hueco empezando por la parte inferior.
3. Dosificar 5,40 L de agua por cada saco de 20 kg de TQ
TECNOKRAK. El agua deberá estar entre 10 y 15ºC.
4. Colocar el agua en un recipiente limpio, añadir el polvo poco a poco,
agitar mecánicamente a bajas revoluciones hasta obtener una masa
homogénea y sin grumos.
5. Colocar TQ TECNOKRAK en un dosificador con boquilla y verterlo en
cada orificio por las paredes para evitar que quede aire dentro.
6. Rellenar los orificios en su totalidad.

Diámetro taladro
1 m.l.
profundidad

• No deben pasar más de 10 minutos entre la mezcla de TQ TECNOKRAK
y su colocación.
• No verter sobre soportes calientes.
• No mirar directamente los orificios hasta que la expansión finalice.

40 mm
2,1 kg

Corte cuadrado (galápago a cota cero)

50 mm
4,2 kg

60 mm
5 kg

Ejemplo: Para una roca de 1m3, realizamos una malla de cuatro agujeros
de 40 mm de diámetro, 40 cm de separación entre ellos y 0,9 m de
profundidad, siendo un total de 3,6 m.l. de perforación. Si multiplicamos por
2,1 kg según la tabla de rendimiento, obtenemos un consumo de 7,6 kg.

CÓMO DEMOLER PARTE DE UNA PIEDRA

Galápago (corte horizontal para su
posterior rellenado)

45 mm
2,6 kg

DEMOLICIÓN TOTAL

Resultado final de la demolición controlada

Respetar las distancias entre taladros

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

producto
mornet fi

E

MUY
ESTRECHAS

N

Lugares con humedad permanente como piscinas, depósitos, duchas, baños, vestuarios, etc.

U

Todo tipo de piezas tales como gres prensado, gres extrusionado,
azulejos, mármol, cerámica, etc.

ESPECIAL
JUNTAS

D
ec

APLICACIONES
Juntas en paredes y suelos para un ancho de hasta 4 mm.
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MORTERO ALTA GAMA DE REJUNTADO PARA JUNTA MUY FINA. (HASTA 4 MM)

Rejuntado de suelos particularmente lisos y brillantes (gres esmaltado, gres porcelánico, mármol, etc).
PROPIEDADES
Clasificación

CG2

Juntas

0 a 4 mm
Aplicación vertical
y horizontal

Limpieza fácil

LLANA

Tránsito tras

PISTOLA
REJUNTADO

ESPÁTULA

24 h

Interior
y exterior
BLANCO

Elevada resistencia

Disolventes, aceites, álcalis

Resiste
al envejecimiento

mornet 20
Mortero a base de cemento y resinas
especiales para el sellado de juntas.

EN

a

APLICACIONES

ó
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8
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MORTERO DE REJUNTADO PARA JUNTAS ANCHAS (HASTA 4 MM)

ra
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Tipo de baldosas (gres prensado, gres extrusionado, azulejos...)

ec

U
N

E-

Juntas entre baldosas cerámicas en anchos de 5 mm a 20 mm.
Lugares con humedad permanente como piscinas, depósitos,
duchas, baños, vestuarios, etc.
Juntas en recubrimientos de piedra natural (no absorbente).
Sellado de juntas en baldosas de fachadas, balcones, terrazas, etc.

LLANA

ESPÁTULA

PISTOLA
REJUNTADO

PROPIEDADES

Clasificación

CG2

Juntas

Tránsito tras

12 h

5 a 20 mm

Interior
y exterior

Aplicación vertical
y horizontal

Resistente
al agua

Fácil
limpieza

BLANCO

NEGRO

Colores
inalterables

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

mornet epoxi
MORTERO DE REJUNTADO DE ELEVADA RESISTENCIA QUÍMICA
Mortero epoxi para el rejuntado de cerámica en
paredes y suelos.

APLICACIONES

• Rejuntados interiores y exteriores, tanto en horizontal como en vertical.
• Utilizable como adhesivo.
Hospitales, laboratorios, cocinas, piscinas y zonas de aguas, granjas,
industrias lácteas, carnicerías, etc.

PROPIEDADES

Juntas de
3 a 20 mm

Anti ácido

Impermeable
al agua y
vapor

Endurecimiento
sin fisuración ni
retracción

Excelentes
resistencias
químicas

Excelente
adherencia a
las baldosas

Resistencia
mecánica a la
abrasión

Resiste sales
y a ciclos
hielo-deshielo

MODO DE EMPLEO

1. Condiciones soporte:
1.1 Para el relleno de juntas estas deberán estar limpias, secas y sin

restos de grasa, aceites y polvo.
1.2 Para la colocación de baldosas el soporte deberá estar firme, seco,
limpio y eliminaremos restos de pinturas antiguas, lechada de cemento,
aceites, etc. El mortero de agarre deberá estar endurecido y firme.
2. Mezcla de los dos componentes: Añadir el componente II sobre el componente I, mezclar con un agitador mecánico a bajas revoluciones (400rpm),
hasta obtener una masa homogénea. El material se presenta en cantidades
preparadas listo para su mezcla y uso. No realizar mezclas parciales.
3. Aplicación según usos:
3.1 Para rejuntado: Rellenaremos las juntas mediante llana de goma,
en diagonal, procurando compactar bien el material e intentando no dejar
sobrantes sobre la cerámica. El material que queda sobre la baldosa debe
limpiarse tras pocos minutos (entre 5 y 10, según temperatura) mediante
abundante agua caliente y esponja de forma circular, la esponja debe limpiarse a menudo.
3.2 Para colocación de baldosa: Aplicamos una capa fina (3 a 5 mm),
sobre la baldosa para facilitar la adherencia, mediante llana dentada
peinaremos el material sobre el soporte, colocaremos la baldosa con un
ligero vaivén para garantizar un buen contacto y el relleno total del reverso
de las mismas.
4. Limpieza: El producto fresco puede limpiarse con agua. Una vez a endurecido solo se podrá realizar la limpieza mecánicamente. Transcurridos 90
minutos no es posible limpiar los restos de TQ MORNET EPOXI.

BLANCO

GRIS

RENDIMIENTO

Puede calcularse según:
A.
B.
C.
D.

Anchura de la baldosa (en milímetros)
Longitud de la baldosa (en milímetros)
Grueso de la baldosa (en milímetros)
Anchura de la junta (en milímetros)

Observaciones: Las juntas de las esquinas y juntas entre superfícies de
azulejos o partes de obra y pasillos pueden realizarse con TQ MASITOP.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

pinza work
PINZA DE POLIAMIDA DE ALTA RESISTENCIA PARA FIJAR ENCOFRADOS
APLICACIONES

• Fija las tablas de madera superiores para el encofrado.
• Para encofrados de 20 cm de ancho.
• Sustituye el uso de gatos y sargentos de encofrado.
PROPIEDADES

Fácil instalación
y limpieza

Pinza
reutilizable

1 trabajador
para su uso

No se oxida

Resistente
a golpes
(10 kJ/m2)

Más seguro,
sin salientes

20 cm

CARACTERISTICAS
• Material:........ PA 6 (poliamida)
• Dimensiones:..... 415 x 375 mm
• Peso:............................... 650 gr

MODO DE USO
1. Tirando de las asas colocamos
TQ PINZA WORK en la parte superior del bloque. Poner a 90 cm.

2. Insertamos las tablas de encofrado. Mediante la ayuda de un
mazo ajustamos altura y nivel.

VS

3. Comprobamos el correcto apoyo
de las tablas sobre el bloque.

4. Para retirar, empujar uno de los
lados, girar y tirar del asa inferior.

Gatos y sargentos

TQ PINZA WORK

Colocación:................... lenta y compleja.................rápida y fácil
Operarios:........................ 2 trabajadores..................1 trabajador
Durabilidad:.................. poca resistencia..............muy resistente
Seguridad:........provoca zonas inseguras......... máxima seguridad

tecnofibra PP
FIBRAS DE POLIPROPILENO DE 6 mm PARA EL REFUERZO DE MORTEROS
Y HORMIGONES
APLICACIONES
• Refuerzo para revocos en paredes de diferentes gruesos.
• Recrecidos muy finos donde no se puede utilizar ni mallazo (superficies horizontales) ni TQ MALLATEC (superficies verticales).
• Refuerzo para morteros y hormigones en reparaciones.
PROPIEDADES

100%
POLIPROPILENO

Multidireccional

• Reducción y control sobre la fisuración post-fraguado.
• Evita la corrosión / compatible con aditivos.
• Gran resistencia química.

RENDIMIENTO:

1 bolsa de 600 gr /1 m3 de hormigón.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

mallatec 5/10
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL ARMADO DE MORTEROS
Y YESOS.
APLICACIONES
•
•
•
•
•

Revocos de yeso armado y revestimiento de grietas en paredes.
Revocos mortero armado y revestimiento de grietas en muros.
Uniones de hormigón con obra de fábrica.
Revestimientos o estucados rugosos.
Rehabilitación de paramentos antiguos.

PROPIEDADES
•
•
•
•

Fabricado con una estructura ideal para el armado del revoco.
Gran resistencia mecánica y alargamiento a la rotura.
Es inalterable a los álcalis.
Malla tranzado no adhesivada.

RESISTENTE A LOS ALCALÍS

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

politeja / cánula
ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE AUTOEXPANSIVA
ESPECIAL TEJAS APLICABLE CON PISTOLA O CÁNULA
APLICACIONES
		 Tejas
		 Marcos de puertas
		 Sanitarios
		 Calefacciones
		 Instalaciones eléctricas
		 Planchas onduladas

Ventanas y umbrales
Juntas
Tubos aire acondicionado
Huecos y cavidades
Paneles
Estructuras prefabricadas

PROPIEDADES

No contiene
propelentes
CFC

70%

Espuma
curada
semirígida

20%

TQ Politeja
Elongación a
rotura
Muy buena
capacidad de
llenado

Excelente
capacidad
para montajes

Excelente
estabilidad

Flujo de salida
ajustable

Más aislamiento
térmico y
acústico

MODO DE EMPLEO
1. Superficie: Limpia y libre de polvo y grasa.
2. Preparación: Agitar muy bien durante mín. 30 seg. antes de su uso.
• TQ POLITEJA: Usar pistola limpia o limpiar con TQ CLEANER
PU. Enroscar la pistola manteniendo el envase recto.
• TQ POLITEJA CÁNULA: Enroscar cánula con el envase recto.
3. Aplicar.
4. Dejar secar: Cortar el exceso de producto al cabo de 2 horas.
5. Limpieza: TQ CLEANER PU para pistola y manchas no endurecidas.
• No llenar los espacios ya que la espuma seguirá expandiéndose.
• Si humedecemos previamente el soporte antes de aplicar,
conseguiremos mayor rapidez en el aumento de volumen.
• Usar guantes y gafas de protección.

TQ Politeja Cánula

TQ Politeja Cánula

FICHA TÉCNICA

Gran
adherencia
(menos PE/PP)

TQ Politeja

PISTOLA
POLITEJA

Celda cerrada

Densidad antes de curado................................................ 15 - 30 kg/m3
Tiempo de curado estimado...................................................60 min.
Temperatura de aplicación............................................+5ºC a + 30ºC
Conductividad térmica......................................< 0,035 Kcal / h·m·ºC
Resistencia a la compresión (10%).................................... 35 - 100 kPa
Fuerza adhesiva PVC con PVC.............................................< 100 kPa
Fuerza adhesiva Aluminio con Aluminio..................................>80 kPa
Elongación a rotura.................................................................. 8 - 20 %
Absorción de agua............................................................... 0,5 % (Vol.)
Formación de piel (20ºC y 65%HR)......................................9 a 13 min.

cleaner PU
LIMPIADOR ESPUMA DE
POLIURETANO EN FRESCO

• Limpieza: Restos no endurecidos
y herramientas.
• Agitar antes de usar.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

polifoam /producto
cánula
ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA EL MONTAJE,
SELLADO Y RELLENO
APLICACIONES
Ventanas
Juntas
Sanitarios

Umbrales
Huecos y cavidades
Calefacciones

Puertas
Tubos aire acondicionado
Instalaciones eléctricas

PROPIEDADES
Gran capacidad
de llenado
60 - 70%

Celda cerrada
Aislamiento
térmico y
acústico
Espuma curada
semirígida

Gran adherencia
(menos PE/PP)
Excelente
estabilidad
Excelente
capacidad
para montajes
Flujo de salida
ajustable

MODO DE EMPLEO
1. SUPERFICIE: Limpia y libre de polvo y grasa.
2. PREPARACIÓN: Agitar muy bien durante mín. 30 seg. antes de su uso.
2.1. Pistola: Ha de estar limpia o limpiarse con TQ CLEANER PU.
Enroscar la pistola manteniendo el envase recto.
2.2 Cánula: Enroscar cánula con el envase recto.
3. APLICAR
4. DEJAR SECAR: Cortar el exceso de producto al cabo de 2 horas.
5. LIMPIEZA: TQ CLEANER PU para pistola y manchas no endurecidas.
• No llenar los espacios ya que la espuma seguirá expandiéndose.
• Si humedecemos previamente el soporte antes de aplicar,
conseguiremos mayor rapidez en el aumento de volumen.
• Usar guantes y gafas de protección.

Con pistola

Con cánula

Volumen (750 ml) ....................................................................................................................................................................................................................... 40 - 45
Peso específico.................................................................................................................................................................................................................. 16 - 18 kg/m3
Temperatura aplicación.................................................................................................................................................................. Mín. +5ºC (superficie)20-25ºC (bote)
Tiempo formación...........................................................................................................................................................................................18ºC / 60% RH 5 - 10 min.
Tiempo corte.......................................................................................................................................................................................3 cm Ø 1ºC 60% RH 20 - 25 min.
Tiempo endurecimiento.............................................................................................................................................................................................................. 1,5 - 5h.
Estabilidad térmica............................................................................................................................................................................................................ -40ºC a 90ºC
Estabilidad dimensional..................................................................................................................................................................................................................... -1%
Absorción agua..................................................................................................................................................................................................................... màx 1% vol
Elongación a rotura.................................................................................................................................................................................................................. 20 - 30%
Conductividad térmica............................................................................................................................................................................................. 0,036 W/mk a 20ºC

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

adhesivos
/
marcadores
adhesivos / marcadores
adhesivo PVC

fixtec / black / cleaner

fixtec
/ fixtec
black
PEGADO PARA
SISTEMAS
DE EVACUACIÓN
SIN/CON PRESIÓN

fixtec cleaner
CIANOACRILATO MONOCOMPONENTE
APLICACIONES
Piezas de metal
Goma/Caucho
PVC TIPOPlástico
ELIMINADOR
DE TODO
DE
Madera
Cuero
Tejidos
Cerámica
CIANOACRILATOS ENDURECIDOS
PROPIEDADES
Para la limpieza Reparaciones
de restos de todos los20cianoacrilatos
porAlta
derrame,
N/mm
resistencia
a
debido al goteo o exceso
del mismo.
al momento

ADHESIVOS
APLICACIONESDE CIANOACRILATO MONOTuberías
Materiales de PVC
Desagües
COMPONENTE
Bajantes

Canalizaciones

Uniones

• Ideal para reparaciones rápidas.
PROPIEDADES
20 seg.
• Fácil aplicación. Sin medios de fijación adicionales.
• Amplia gama de productos a adherir: piezas de metal, caucho, goma,
Gran poder de
Elevada
PVC, plásticos, madera, cerámica, cuero, cartón, tejidos
unión
resistencia
• El endurecimiento se alcanza sin necesidad de temperaturas, etc.
• Piezas adheridas puestas en trabajo inmediatamente.
Tiempo curado:
• Garantía de curado
(máximayresistencia) a las 24h a 20ºC.
Tixotrópico
Permite ligeras
• Resistencia a la tracción
fluidoaproximada de 20 N8 h/ mm. rectificaciones

la tracción

1. Aplicar TQ FIXTECFácil
CLEANER sobre el adhesivo una vez endurecido, en
Curado en
función del grueso a eliminar, la forma y el hueco rellenado.

24 h (20ºC)

F. TÉCNICA

aplicación

20 SEGUNDOS

Temperaturas
• Viscosidadsuperiores a 45ºC aceleran el proceso de eliminación.

baja / media.
Cajas expositoras
TQ FIXTEC BLACK
12 unidades

MATERIALES FLEXIBLES

• Color negro.
• Viscosidad
media / alta.
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MATERIALES FLEXIBLES
MATERIALES
RÍGIDOS
Color .................................................................................
Translúcido
Peso especifico ..........................................................Aprox. 0,92 g/ml
Sólidos ..........................................................................
Aprox. 22,0 %
• Transparente
• Color negro
Viscosidad (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3) ...................... 9.000 mPa s
• Viscosidad
baja/media
• Viscosidad media/alta
Curado del
adhesivo ..............................................................aprox.
8h
(según condiciones climáticas)

2. Dejar actuar unos segundos e intentar separar manualmente en las
adheridas.
TQpartes
FIXTEC
Para
eliminar
restos o goteos, frotar con un trapo enérgicamente
MATERIALES RÍGIDOS
ACTÚA ENy de
forma
circular
hasta
su
total
eliminación.
• Transparente.

•
•
•
•

Aplicar
Dejar actuar
Separar partes
Eliminar restos

fixatec line

-

fijatec spray

MARCADOR TOPOGRÁFICO 360º

FIJADOR LINEAL DE AZULETE

FIJADOR LINEAL EN AEROSOL

Pintura acrílica termoplástica en spray para el
marcado temporal de alta luminosidad en
obras, industria y mantenimiento.

Fluido base agua con propiedades fijantes para
las alineaciones de obra, evitando su borrado.

• Elaborado a base de resinas sintéticas.
• Alto poder de penetración en hormigón/mortero.
• Excelente fijador de alineaciones con azulete.
• Protección de alineaciones con tiralíneas.

APLICACIONES
Zanjas
Obras públicas

Autopistas y carreteras
Construcción

PROPIEDADES

360º

Alta
luminosidad

Alta
duración

Gran
resistencia

Gran
visibilidad

PROPIEDADES
Larga
durabilidad

Resiste el
tránsito

Mejora la
adherencia

Interior y
exterior

PROPIEDADES
Exelente
fijación

No forma film

Secado
rápido

Gran
transparencia

AMARILLO
ROJO
AZUL

REND: 60 m/L

REND: 2 m2/envase

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-11-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

adhesivos
producto
adhesivos

colafix play
POLÍMERO ADHESIVO DE CONTACTO EN FRÍO DE ALTA RESISTENCIA
APLICACIONES

Césped artificial
Chapado de madera
Corcho

Losetas de epdm
Gomas y plásticos en general
Piel y cuero

PROPIEDADES

MONOCOMPONENTE

Base solvente

F. TÉCNICA

MODO DE EMPLEO
1. Soporte:
• Limpiar las superficies a pegar, eliminando restos de tierra o polvo.
• Humedad del soporte: inferior al 4%.
• Según porosidad, añadir TQ COLAFIX PLAY en una o ambas caras.
2. Tiempo de aplicación: Entre 15 y 45 minutos, dependiendo de la
temperatura ambiente, la humedad y la porosidad de los soportes.
3. Temperatura óptima de aplicación entre 20ºC y 35ºC.

BROCHA

ESPÁTULA

RENDIMIENTOS:

Polímero base ............................ Policloropreno modificado con resinas
Contenido en sólidos................................................................... 23,7%
Tacking .....................................................................entre 15 y 45 min.
Viscosidad Brookfield .............................................................3500 cps
Gravedad específica ........................................................... 0,85 aprox.

Soportes porosos

0,5 kg/m2 en una de las caras

NO porosos

0,5 kg/m2 en cada cara a encolar. Total: 1 kg/m2

Nota:
• Líquido fácilmente inflamable.
• Usar en espacios ventilados sobre superficies limpias y secas.
• Mantenerlo en su envase original a temperatura entre 10 y 45ºC.

colafix top spray
ADHESIVO EXTRAFUERTE MULTIUSOS DE BASE SOLVENTE
APLICACIONES
Goma/Espuma
PVC
Madera
Paneles lacados

Caucho
Moqueta
Metal
Placas aislantes

REMOVIBLE
HASTA 10 H

Cuero
Vinilo
Laminados
Material sintético

PROPIEDADES
Alta
adherencia

Taking hasta
10 h

Interior y
exterior

Gran
flexibilidad y
resistencia
Más fácil
que una cola
líquida

FICHA TÉCNICA

Rápida
evaporación

Densidad....................................................................0,78 aprox. g/cm3
Viscosidad ........................................................................... 300 MPa·s
Componentes sólidos ..................................................................... 40%
Temp. ideal pegado ...............................................................10 a 25 ºC
Humedad ideal pegado ........................................................ aprox. 50%
Color ................................................................................. Amarillento
Adhesión a pelaje.......................................................aprox. 3,9 kg/cm2
Adhesión a cizalla ....................................................... aprox. 11 kg/cm2

400 ml

MODO DE EMPLEO
1. Agitar muy bien el bote antes de aplicar.
2. En materiales porosos: pulverizar una capa fina y regular sobre
una de las dos superficies y pegar.
En materiales no porosos: pulverizar en las dos superficies.
Esperar de 3 a 15 minutos y luego pegar.
3. Después de utilizarlo, poner el aerosol hacia abajo y sacar todo el
gas, para evitar que la válvula se cierre.
Nota: Usar en espacios ventilados sobre superficies limpias y secas.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-11-2017
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
condella
garantía
de:defectos
T.Q.enTECNOL,
S.A.U.
333
351
- tecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es
que no se ajusten Fabricado
a las indicadas. La garantía
producto
únicamente cubre
la calidad de su fabricación,
asumiendo Teléfono
el reintegro del valor 902
del producto.
Esta ficha
fue establecida
y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

FLUIDOS QUÍMICOS

descanets
descanet

descanet fort

LIMPIADOR ÁCIDO MULTIUSOS

DESINCRUSTANTE ENÉRGICO

Desincrustante, descalcificador y limpiador de eflorescencias a base de ácidos inorgánicos y tensoactivos.
APLICACIONES
Fachadas
Pavimentos interiores y exteriores
Piscinas

Limpiador ácido de restos calcáreos de alta
concentración.
APLICACIONES
Fachadas
Pavimentos exteriores
Terrazas

Limpieza de:
• Cemento
• Óxido
• Salitre
• Cal

RENDIMIENTO:
MODO DE EMPLEO

6 - 8 m2 /L

1. Soporte: Saturar con abundante agua. Proteger superficies metálicas y soportes que no deban limpiarse.
2. Aplicación: Pulverizar de arriba a abajo, puro o diluido desde 1:1 (50%) a 1:10 (10%). Dejar actuar 10-15 min.
3. Frotar en diagonal con cepillo de púas de plástico y enjuagar con abundante agua.
4. Limpieza utensilios: Por inmersión. Evitar oxidación enjuagando y engrasando con desencofrante puro.

BROCHA

CEPILLO

PULVERIZADOR

descanet gel descanet asfalt
GEL LIMPIADOR ANTI CALCÁREO

LIMPIADOR DE GRASAS, ACEITES Y ALQUITRANES

Limpiador ácido de restos calcáreos y manchas de
óxido especial para techos y lugares poco ventilados.

Eliminador enérgico de derrames de materiales y
aceites asfálticos y bituminosos.

PROPIEDADES

PROPIEDADES

Tixotrópico

Poca emanación
de vapores

MODO DE EMPLEO

1.
2.
3.
4.

Saturar la superficie a limpiar con abundante agua.
Aplicar TQ DESCANET GEL con brocha o rodillo.
Dejar actuar 20/30 minutos y frotar con un cepillo de púas de plástico.
Enjuagar con abundante agua.

Muy
concentrado

No oxida

MODO DE EMPLEO

1. Humedecer una esponja o trapo absorbente con TQ DESCANET ASFALT
2. Frotar sobre la mancha.
3. Repetir la operación si persiste la mancha, sin verter el líquido limpiador
directamente, y aclarar con abundante agua a presión.
INMERSIÓN

RENDIMIENTO:

BROCHA

PULVERIZADOR

RODILLO

ESPONJA

2 - 3 m2/L

RENDIMIENTO:

300 - 600 gr/m2

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

descanets
descanet dur

descanet clor
DESATASCADOR CLORADO EN GEL

DESATASCADOR ÁCIDO DE CAÑERÍAS

Hipocloritos sódicos con gran poder de degradación
oxidante de la materia orgánica y alcalinizantes inorgánicos neutralizadores de pH que reducen el impacto
al medio ambiente.

Compuesto a base de ácidos inorgánicos fuertes que
solubiliza la matéria orgánica en desagües y cañerías.

INOX / PVC

GEL ++Adherencia
Limpieza

No agresivo al
usuario

pH

No ataca

Celulosa/ Cartón
Compresas

No ataca

PVC / GOMAS

Grasas
Fangos
Gran poder de
disolución

Elimina
taponamientos

12.5 - 13.5

MODO DE EMPLEO
1. Desagües: Aplicar directa y
lentamente.
• Dejar actuar 30-60 min.
• Poner el tapón y llenar el
fregadero de agua caliente,
retirar el tapón y dejar que el
agua circule por la cañería.
2. Retretes: Aplicar directa y
lentamente y tirar de la cadena.
3. Obstrucción persistente: Repetir
procedimiento y dejar actuar 8h

Algodón
Cabellos

pH

1,00

MODO DE EMPLEO

1. Verter agua sobre el tapón de
suciedad.
2. Dosificar TQ DESCANET DUR y
dejar actuar de 5 a 20 minutos.
3. Disuelto el tapón, aclarar con
abundante agua.
4. Si el atasco está situado pasado
el sifón, introducir el producto
con un tubo de plástico hasta
encontrar el taponamiento.

• No mezclar con otros productos.
• No añadir agua directamente sobre el producto en el envase.

• No añadir agua dentro del producto (ácido de alta concentración)

descanet arena
DESINCRUSTANTE LÍQUIDO PARA FILTROS DE PISCINA
Formulación ácida para eliminar las incrustaciones
del interior de los filtros de arena o sílex.
Depósitos de poliéster

Cómoda
aplicación

Mejora y reduce tiempo de
mantenimiento

Sin espuma.
Fácil enjuague
y aclarado

Regeneración
filtros de arena

MODO DE EMPLEO
1. Parar y destapar el filtro.
2. Purgar hasta vaciar completamente de agua.
3. Añadir por la boca del filtro aprox. 2 L de agua y 2 L de producto
/ cada 10 kg de arena que contenga el filtro.
4. Llenar de producto y agua hasta superar el nivel de arena del filtro.
5. Dejar actuar 4 - 8 h aprox. y transcurrido el cese de la efervescencia.
6. Cerrar la tapa, colocar la llave en posición de limpieza y hacer
circular el agua para enjuagar.

NO VOC

F. TÉCNICA

APLICACIONES
Depósitos de acero inoxidable
PROPIEDADES

Apariencia.................................................. Líquido transparente
Densidad.................................................................... 1.2 gr/cm3
pH ........................................................................................... 1
Solubilidad..........................................................Soluble en agua

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

descanet
soft
descanet
soft
LÍQUIDO LIMPIADOR FOSFÓRICO DE CARÁCTER ÁCIDO NO HUMECTANTE
Desincrustante de alta concentración para eliminación de restos calcáreos, salitre e incrustaciones
Para aplicaciones y materiales donde el ácido clorhídrico podría resultar demasiado agresivo
APLICACIONES
Piscinas y jacuzzis
Fachadas
Suelos / cubiertas
Limpieza de interiores

LIMPIEZA
Cal y salitre
Cemento
Moho
Restos orgánicos

MATERIALES
Metales
Fibra de vidrio
Plásticos

Piedra / Terrazo
Hormigón / Mortero
Gresite

SIN VAPORES

PROPIEDADES

No oxida
No genera vapores
Idóneo para su uso en interiores
Rápida eliminación de
incrustaciones calcáreas
Producto concentrado
MODO DE EMPLEO

1. Aplicar puro o diluido en agua a un máximo del 50%, según la
suciedad a eliminar. En soportes porosos, previamente saturar
con abundante agua.
2. Pulverizar y dejar actuar hasta que se observe el cese de la
efervescencia.
3. Si es necesario, frotar con la superficie con un cepillo de púas
plásticas, para ayudar a la penetración del producto.
4. Enjuagar con abundante agua.
FICHA TÉCNICA
• Aspecto............................................................Líquido transparente
• Color ........................................................................................ Azul
• Olor ............................................................................Característico
• Densidad ......................................................................1,2-1,3 kg/L
• pH (1%) ................................................................................ 1,2-2,5

RENDIMIENTO:

ESPONJA

CEPILLO

PULVERIZADOR

0,30 - 0,40 L/m2

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no seUSO
ajusten
a las indicadas.
Laobtenidos
garantía del
producto
únicamente
defectospudiendo
en la calidad
fabricación,
asumiendo
reintegro deldevalor
producto.por
Esta
fichasefue
establecida
y corregida
el 5-7-2018
PROFESIONAL:
Datos
de los
ensayos
en nuestrocubre
laboratorio,
variardesusu
resultado
en función
de laselcondiciones
cadadel
aplicación,
lo que
recomienda
ensayos
y pruebas
previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

limpieza
todobaños

WC active

LIMPIADOR MULTIUSO PARA BAÑOS

ANTICAL Y ANTISARRO PARA WCs

Tecnología de tensioactivos y secuestrantes avanzada que permite una fuerte limpieza en cualquier
superficie a tratar en un baño.

Limpia, desincrusta, desodoriza e higieniza en frío.

PROPIEDADES
Aplicación directa

Apto para
cualquier
superficie

Ideal
eliminaciones de
cal en griferías

No daña ni
provoca corrosión

PROPIEDADES
No produce
olores ni vapores
molestos

Baja tensión superficial, limpieza
excelente

Incorpora agentes
inhibidores de la
corrosión

Ayuda a prevenir
atascos en
desagües

USO PROFESIONAL: ¡Máxima eficacia!

ESPUMA ACTIVA

BIODEGRADABLE

AROMA NARCISO
MODO DE EMPLEO
1.
2.
3.
4.

APLICACIONES

Aplicar directamente.
Dejar actuar unos minutos.
Pasar un trapo o paño.
No necesita aclarado.

Azulejos / juntas
Puertas de ducha
Porcelana
Mamparas

Acero inox
Bañeras
Fibra vidrio
Grifería

limpiador amoniacal
HIGIENIZANTE DESODORIZANTE COMPUESTO DE TENSIOACTIVOS SECUESTRANTES, AMONÍACO Y ACEITE DE PINO.
USOS

• Sanitarios

• Suelos

• Superficies lavables
Gran
capacidad de
dilución

No corrosivo

Apto para
industria
alimentaria

Desengrasante

Biodegradable

MODO DE EMPLEO
• Aplicable directamente sobre la superficie a tratar con la ayuda de un paño.
• Diluir con agua del 0,5% al 1%.
• No mezclar con cera, salfumán, otros ácidos o lejía.

ELIMINA FÁCILMENTE
LA SUCIEDAD

pH

10.5

• Verter TQ WC ACTIVE en el inodoro, frotar la superficie y bordes con
la escobilla, dejar actuar unos minutos y tirar cisterna.
• Producto ácido, no utilizar en bañeras de porcelana, mármol, terrazo,
metales y otros materiales sensibles. Enjuagar con abundante agua.
• No mezclar con ningún otro producto químico (lejías o similares).
• Usar en estancias ventiladas.

limpiador antical
COMPUESTO JABONOSO CON ÁCIDO
CÍTRICO Y TENSIOACTIVOS.
Elimina cal, restos de jabón y materia
orgánica.
APLICACIONES
Aseos/Lavabos
Bañeras/duchas

PROPIEDADES
Alcalino,
ideal aguas
blandas

MODO DE EMPLEO

PULVERIZADOR

+-1

ESPONJA

Sanitarios
Suelos

Grifería
Azulejos

PROPIEDADES

Ácido, ideal
aguas duras

Rápida
actuación y
fácil enjuague

MODO DE EMPLEO
• Pulverizar y frotar ligeramente con paño o esponja.
• Para suelos diluir entre un 5 o 10% de producto en un cubo de agua.
LIMPIA, HIGIENIZA Y
DESINCRUSTA

EN 1 SOLO PASO

pH

3

PAÑO

+-1

ESPONJA

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-2-2018
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas.
La garantía del producto
únicamente
cubre defectosde:
en la calidad
su fabricación, asumiendo
el reintegro delTeléfono
valor del producto. 902
Esta ficha333
fue establecida
el 20-01-2021
Fabricado
con
la garantía
T.Q.de TECNOL,
S.A.U.
351y corregida
- tecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

limpiador
limpiador DS
DS eco
eco alimentaria
alimentaria
DESENGRASANTE
DESENGRASANTE ECOLÓGICO
ECOLÓGICO ALTAMENTE
ALTAMENTE CONCENTRADO
CONCENTRADO

Formulado con ingredientes biodegradables, de alto poder desengrasante
Formulado con ingredientes biodegradables, de alto poder desengrasante
para limpiar múltiples superficies sin afectar su naturaleza.
para limpiar múltiples superficies sin afectar su naturaleza.
Restauración
Restauración
Ayuntamientos
Ayuntamientos
Edificios públicos
Edificios públicos

Saponizante y
Saponizantedey
dispersante
dispersante
residuos de
residuos

Gran capacidad
Gran
de capacidad
dilución
de dilución

MODO DE EMPLEO
MODO
DE EMPLEO
• Superficies:
Pulverizar directamente y limpiar con una bayeta.
•
Superficies:
directamente
limpiar
una bayeta.
• Suelos: Diluir Pulverizar
con agua entre
un 0,5% yy5%
segúncon
el grado
de suciedad.
• Suelos: Diluir con agua entre un 0,5% y 5% según el grado de suciedad.

limpiador
limpiador DS
DS eco
eco alimentaria
alimentaria
sin
sin aromas
aromas

SOLVENTE IÓNICO CONCENTRADO ALCALINO
SOLVENTE IÓNICO CONCENTRADO ALCALINO
ESPECIAL PARA LIMPIEZA DE MAQUINARIA
ESPECIAL PARA LIMPIEZA DE MAQUINARIA
Y EQUIPOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA
Y EQUIPOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA
Almazaras
Almazarascárnica / láctea
Industria
Industriadecárnica
/ láctea
Interior
vehículos:
Interior
de
vehículos:
autobuses, aviones, trenes...
autobuses, aviones, trenes...
DILUCIÓN: 1L / 5L agua
DILUCIÓN: 1L / 5L agua

Sin aromas añadidos

Contiene inhibidores de
Contiene
de
corrosióninhibidores
y anticongelantes
corrosión y anticongelantes
Disuelve grasas, aceites, ceras
Disuelve
aceites, ceras
y otro tipograsas,
de suciedades
y otro tipo de suciedades

En disolución no daña las
En
disoluciónmetálicas
no daña las
superficies
superficies metálicas
Biodegradable y Ecológico
Biodegradable y Ecológico

INMERSIÓN
INMERSIÓN

R GAPITO MAERNA RIO
RE APATOLIPMENTA

PUl VEr IZADOr
PUl VEr IZADOr

No corrosivo
No corrosivo
Secado rápido
Secado rápido

Compatible con todo tipo
Compatible
con todo tipo
de materiales
de materiales
Sin
aromas añadidos

A8
F -- A8ADO
S
NSF STRADUSOO
NEGISTPRARATAURSIOO
I
AL

Baja
Baja
espumación
espumación

APLICACIONES
APLICACIONES
Industria Hortofrutícola
Industria vitícola
Hortofrutícola
Industria
Industria vitícola
Herramientas
/ maquinaria
Herramientas
/ maquinaria
Limpieza y desengrase
de suelos
Limpieza y desengrase de suelos

APTO INDUSTRIA
APTO INDUSTRIA
ALIMENTARIA
ALIMENTARIA

- A1
NSF - TAR1ADO
S
F
I
SO
N
RESG PARAAUDIOO
O R R
APTISTENTAUSO
A
REGATLOIMPARTA
RIO

DATOS TÉCNICOS
DATOS TÉCNICOS

AP
EN
ALIM

• Aspecto....................... Incoloro
•
• Aspecto.......................
Olor ............................. Incoloro
Inodoro
•
Olor .............................
Inodoro
• Densidad
............. 1,0 - 1,1
kg/L
•
Densidad
.............
1,0
1,1
• pH ........................................kg/L
13
• pH ........................................ 13

ESPONJA
ESPONJA

DATOS
DATOS
TÉCNICOS
TÉCNICOS

APLICACIONES
APLICACIONES
Industria de metal
Alimentaria
Industria
de
metal
Alimentaria
Talleres
Colegios
Talleres
Colegios
Hoteles
Mataderos
Hoteles
Mataderos
PROPIEDADES
PROPIEDADES
Tensioactivos
Tensioactivos
no iónicos y
no iónicos y
secuestrantes
secuestrantes

• Color ........................ Líquido transparente amarillento
•
........................ Líquido transparente
amarillento
• Color
Olor ..................................................
Perfume
cítrico
•
Olor
..................................................
Perfume
cítrico
• pH ...................................................................12+-1
•
pH
...................................................................12+-1
• Solubilidad .................................. Parcialmente soluble
•
.................................. Parcialmente soluble
• Solubilidad
Fosfatos ..........................................................
<5%
•
Fosfatos
..........................................................
<5%
• Tensioactivos no iónicos .................................. 5-15%
•
Tensioactivos
no
iónicos
..................................
5-15%
• REGISTRO NSF ..................................................... A8
• REGISTRO NSF ..................................................... A8

limpiador
limpiador DS
DS

DESENGRASANTE DE ACEITES Y GRASAS
DESENGRASANTE
DE ACEITES Y GRASAS
MINERALES Y VEGETALES
MINERALES
Y VEGETALES
Solvente
altamente
eficaz emulsionable en agua.

Solvente todo
altamente
eficaz
emulsionable
en agua.
Disuelve
tipo de
suciedad
resistente
Disuelve todo tipo de suciedad resistente
No es
No es
corrosivo
corrosivo
Arranca la
Arranca ylala
suciedad
suciedad
disuelvey la
disuelve
No contiene
No contiene
acetona,
AOX o
acetona,
AOX o
silicona
silicona
DATOS TÉCNICOS
DATOS TÉCNICOS

• Color ......... Líquido fluido rojizo
•
......... Líquido fluidosuave
rojizo
• Color
Olor ..............................
•
Olor
..............................
suave
• pH ...................................... 13
•
......................................
13
• pH
Densidad
....1,005 gr/cm33 (20º)
•
Densidad
....1,005
gr/cm
(20º)
• Inflamabilidad ............. ninguna
• Inflamabilidad ............. ninguna
INMERSIÓN

PUl VEr IZADOr

ESPONJA

INMERSIÓN

PUl VEr IZADOr

ESPONJA

Túneles de lavado
Túneles
de lavado
Condensadores
Condensadores
Moquetas
Moquetas
Acoplamientos
Acoplamientos
Carcasas y
engranajesy
Carcasas
engranajes

Filtros/quemadores
Filtros/quemadores
Hornos
industriales
Hornos industriales
Tapicerías
Tapicerías
Máquinas
Máquinas

RENDIMIENTO
RENDIMIENTO
• Suciedad normal: 1L/20L agua.

• Suciedad
Suciedad normal:
agua.
•
fuerte: 1L/20L
1L/1L agua.
• Suciedad fuerte: 1L/1L agua.

DESENGRASANTE
DESENGRASANTE
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL

pH

1p3H
13

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que
se ajusten a las
indicadas.
La garantía
del producto
únicamente
cubrepudiendo
defectosvariar
en la su
calidad
de suenfabricación,
el reintegro
valor del por
producto.
ficha fue establecida
y corregida
el 06-11-2018
USOno
PROFESIONAL.
Datos
obtenidos
de los ensayos
en nuestro
laboratorio,
resultado
función deasumiendo
las condiciones
de cadadelaplicación,
lo que Esta
se recomienda
ensayos y pruebas
previos.
No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
PROFESIONAL:
Datos obtenidos
losproducto
ensayos únicamente
en nuestro laboratorio,
pudiendo
en función
de las condiciones
por Esta
lo queficha
se recomienda
ensayos
y pruebas
No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que noUSO
se ajusten
a las indicadas.
La garantíadedel
cubre defectos
en la variar
calidadsuderesultado
su fabricación,
asumiendo
el reintegro de
delcada
valoraplicación,
del producto.
fue establecida
y corregida
el previos.
06-11-2018
que no se ajusten aFabricado
las indicadas. La garantía
producto
únicamente cubre
la calidad de su fabricación,
asumiendo elTeléfono
reintegro del valor del
producto.
Esta ficha
fue establecida
y corregida el 20-01-2021
condel la
garantía
de:defectos
T.Q.en TECNOL,
S.A.U.
902
333
351
- tecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es

Fabricado
concon
la garantía
de:de:
T.Q.T.Q.
TECNOL,
S.A.U.
902902
333333
351351
- tecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es
Fabricado
la garantía
TECNOL,
S.A.U. Teléfono
Teléfono
- tecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es

desengrasante en polvo
LIMPIADOR FOSFÓRICO CON TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS QUE ATRAPAN LA
GRASA Y LA SUCIEDAD DE FORMA SEGURA. USO PROFESIONAL

No corrosivo

Acción más
potente

IN

A

ME

RI

Más seguro que la
sosa cáustica

APTO

I

Tensioactivos
que secuestran
la cal y la grasa

D U S T RI

A

Bandejas de aluminio
Planchas

AL

Freidoras
Filtros de estracción

NTA

1. Freidoras

ORRO
AH

EG

ANTES

DESPUÉS

DO

AS

1.1. Vaciar el aceite de la freidora.
1.2.Llenar la cuba de agua caliente y verter TQ DESENGRASANTE EN
POLVO según tabla de rendimiento.
1.3.Calentar 20 minutos a 60 ºC.
1.4.Vaciar y aclarar con abundante agua caliente.

URA

2. Filtros de extracción o bandejas

2.1. En un recipiente, hacer la mezlca de agua caliente y TQ DESENGRASANTE EN POLVO según las proporciones de la tabla de rendimiento.
2.2.Introducir los elementos en el recipiente y dejar en remojo 30
minutos.
2.3.Vaciar y aclarar con abundante agua caliente.

3. Superficies

3.1.Disolver el producto en agua caliente según la tabla de rendimiento.
3.2.Frotar con estropajo y dejar actuar durante 1 minuto aproximadamente.
3.3.Aclarar con agua caliente.

limpiador planchas
Tensioactivos especiales que favorecen el mojado de la plancha y actúan como disgregantes,
disolventes y detergentes.
hasta 200ºC

Sin esperar a
que se enfríe

Facilita el
lavado

Alarga la vida
de los utensilios

Alta
concentración

Mantenimiento
Choque

PRODUCTO / AGUA

25 gr / L
50 gr / L

limpiador DS náutica

DESENGRASANTE ALTAMENTE ALCALINO PARA
LA LIMPIEZA EN CALIENTE

Planchas
Hornos
Cocinas
Campanas
Filtros Maquinaria

TIPO DE LIMPIEZA

DESENGRASANTE ALCALINO MULTIUSOS
DILUIBLE EN AGUA SALADA
Limpiador alcalino de alta concentración perfecto para situaciones de escasez de agua dulce o soportes con restos de sal o mojados con
agua marina
No deja restos de
suciedad, manchas
ni pegajosidad

1. 5

Limpieza con
agua de mar
Biodegradable

1. APLICACIÓN: Directa sobre la plancha caliente, puro o diluido en
agua.
1.1.Cuando el producto esté saturado sobre la superficie, añadir
agua.
1.2. Retirar la suciedad que surja con la ayuda de una espátula.
1.3. Repetir la operación hasta que la superficie quede limpia.
2. ACLARADO: Con abundante agua.

1. Diluir en 5 partes de agua.
2. Aplicar el producto mediante pulverización, frotación o baldeo.
3. Dejar actuar entre 5 - 15 minutos.
4. Enjuagar con agua a presión.
(*) Para suciedad extrema, se puede potenciar su efecto limpiador
con agua caliente y frotando con una esponja o cepillo. Se puede
utilizar por inmersión diluido en 3 partes de agua durante 30 min.
Aclarar con abundante agua.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

limpiador antiestático
LIMPIADOR NEUTRO DESODORIZANTE Y HIGIENIZANTE ESPECIALMENTE FORMULADO
PARA LIMPIAR TODO TIPO DE SUPERFICIES
¿CÓMO SE GENERA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA?

Cuando dos o más cuerpos tienen un carga eléctrica diferente
(distinto número de electrones), y al entrar en contacto se transfieren
los electrones de uno al otro hasta igualarse en número y carga.

¿CÓMO NEUTRALIZAR LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA?
Los tensioactivos catiónicos absorben los electrones del soporte,
aportando carga positiva al soporte y evitando los chispazos
provocados por la electricidad estática.

No ataca ningún
material

Biodegradable
Repele la suciedad
o acumulación
de polvo

Secado rápido

2-3 min

sin dejar huella
RENDIMIENTO

5-10 m /L
2

Densidad

1,01± 0,02 kg/L

Solubilidad

En agua

sop ceralimp
CERAS NATURALES CON TENSIOACTIVOS NO
IÓNICS QUE PROPORCIONAN UN BRILLO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN ÚNICOS
MODO DE EMPLEO
Limpieza
Abrillantado
Encerado

MULTISUPERFICIES:
SUELOS DUROS: terrazos,
mármoles, baldosín.
SUELOS BLANDOS: parquet,
linóleum

FREGONA

Diluido en agua
al 3%

MÁQUINA

Diluido en agua
al 15%

cristalizador
COMPUESTO ABRILLANTADOR A BASE DE
SALES INORGÁNICAS Y AGENTES HUMECTANTES
MODODE EMPLEO
SUPERFICIES:
1. Superficie limpia y seca.

Abrillantado de
larga duración
Tras su aplicaciónes,
facilita la limpieza

Terrazo
Mármol

Brillo intenso
y duradero
Resistente al tráfico
peatonal y fregado

2. Agitar el envase y verter una
pequeña cantidad sobre la superficie para cubrir aproximadamente 2-3 m2.
3. Usar máquina rotativa de lana
de acero con pasadas paralelas
y entrecruzadas hasta obtener el
brillo esperado.
4. Repetir el proceso sobre el resto
de superficie a tratar.

Acabados
inmejorables
Antideslizante

Protección frente
arañazos y tráfico
Efecto
acumulativo

RENDIMIENTO
1 L = 45 m 2

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

mueblelimp
LIMPIEZA, BRILLO Y PROTECCIÓN PARA TODO DE MOBILIARIO
Limpiador con tensioactivos anfóteros, no iónicos
y aniónicos, secuestrantes y un acabado ceroso
que proporciona una película protectora.
APLICACIONES
Madera

Melamina

Skay

Cuero

USO FESIONA
PRO

L

Piel sintética

PROPIEDADES
• Deja una película microscópica invisible, que evita la adherencia
del polvo en su superficie.
• Reduce costes de mantenimiento y limpieza, gracias al revestimiento de protección que crea una vez aplicado.
PELÍCULA PROTECTORA

Madera

REPELE SUCIEDAD Y POLVO

F. TÉCNICA

• Protección de envejecimiento y rayado.
• Reaviva los colores de las superficies.
• Aroma floral persistente.
Aspecto físico.......................... Líquido opaco
Olor......................................................Floral
Color................................................. Amarillo
pH..................................................... 6 ± 0,5

Piel sintética

Melamina

MODO DE USO
1L

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar. Tratamiento
con bayeta sin necesidad de aclarar. Se puede aplicar directamente
humedeciendo un paño con el producto.

soplimp
LIMPIADOR MULTIUSOS CONCENTRADO PARA SUPERFICIES DURAS
Mezcla de tensioactivos, ceras y secuestrantes
que proporcionan higiene, protección y cuidado
de las superficies.

USO FESIONA
PRO

L

APLICACIONES
Cristales

Aluminio

Acero inoxidable

Vinilo

Plásticos

Cristales

PROPIEDADES
• Antiestático, acabado ceroso antipolvo.
• Fácil aplicación, acortando tiempos de limpiado.
EFECTO BRILLANTE

PROTECCIÓN DEL SOPORTE

F. TÉCNICA

• Elimina manchas y marcas de huellas.
• Las superficies recobran brillantez y novedad.
Aspecto físico.........................Líquido opaco
Olor...............................Perfumado marino
Color...................................................... Azul
pH..................................................... Neutro

Acero inoxidable

1L

Plásticos

MODO DE USO

Aplicar sobre un paño, humedecer y frotar la superficie o aplicar directamente sobre el soporte a tratar sin necesidad de aclarado posterior.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

smart wash

lavavajillas máquina

LAvAvAJILLAS SÓLIDO uLTRACONCENTRADO

DeTergenTe MÁQuinas LaVaVaJiLLas

Dosificación
inteligente
de
una
combinación
de
tensoactivos con efecto detergente antiespuma y álcalis,
eDTa, Fosfatos, policarboxilatos, Fosfonatos.

+ AHORRO gracias
a su lenta disolución

Máquinas lavavasos
con ciclos cortos

Excelentes resultados
con la cristalería y
suciedad más difícil

Secado de la vajilla
más rápido

Ajustar dosis: Girar anillo de la
tapa dosificadora (Pos. 1-2-3-4).
Pos.1: dosis mínima. Pos. 4: dosis
máxima.
1er uso: Colocar TQ SMART WASH+
dosificador hacia abajo en la bandeja
superior.
(*) Usos posteriores: A partir del segundo lavado, colocar TQ SMART
WASH de manera alternada (un
lavado si, otro no)
2.

Desengrasante
Apto aguas
blandas y duras

750 gr

MODO DE EMPLEO

1. Retirar tapa y enroscar dosificador segun tipo de agua:
TQ SOFT TOP (verde) para zonas de
aguas blandas.
TQ HARD TOP (azul) para zonas de
aguas medias y duras.

Formulación desengrasante con alto poder de limpieza,
diseñado para trabajar con aguas de dureza media-alta.
compatible con todo tipo de lavavajillas industriales y
túneles de lavado.

+200

LAVADOS
15 L

lavavajillas
genérico

Altamente
concentrado
Gran capacidad
de dilución

=

No genera
espuma

=

AGUAS
DURAS

AGUAS
BLANDAS

*Se venden por separado.

MODO DE EMPLEO
1. Medir dosis de producto, entre 2 y 4
g/L de agua, dependiendo del grado
de suciedad y la dureza del agua.
2. Añadir mediante el dosificador apropiado o manualmente.
3. Lavar entre 55-60 ºC.

RENDIMIENTO:

2 - 4 gr /L agua

lavavajillas
lavavajillas ultra abrillantador
lavavajillas
ultra
LAvAvAJILLAS MANuAL uLTRACONCENTRADO FORMuLACIÓN CON TENSIOACTIvOS quE
LAVAVAJILLAS
ULTRACONCENTRADO
CON
40% ANTIgOTAS
MATERIA ACTIVA
CON
40% MATERIA MANUAL
ACTIvA
CREAN uNA
PELíCuLA
DE SECAcompuesto
perfumado
con secuestrantes
y tensioactivos
Compuesto
perfumado
de secuestrantes
y tensioactivos
aniónicos,
y anfóteros.
DO RáPIDO
CONiónicos
uN ACABADO
BRILLANTE.
aniónicos, iónicos y anfóteros.

APLICACIONES
Utensilios de cocina
Cátering
Hospitales
Lavado
manual
vajillas
Restaurantes
Colegios
Utensilios
de de
cocina
Cátering
Hospitales
Cristalería
fina de vajillas
Bares
Hoteles
Lavado manual
Restaurantes
Colegios
Máxima
Cristalería fina
Bares
Hoteles
concentración de
USO
L
tensioactivos
PROPIEDADES
PROFESIONA
• Mayor poder desengrasante que los lavavajillas profesionales.
Biodegradable
• Elimina la grasa y las partículas de alimentos.

sin espuma

MÁXIMA CONCENTRACIÓN DE TENSIOACTIVOS

Elimina grasa y
NO NECESITA SECADO
partículas
•
•
•
•
•

Campings

USO
AL
IONpoder
PROFESAlto
secante

TQ LAVAVAJILLAS ULTRA
No produce espuma en aguas residuales.
Eficaz en aguasEficaz
duras.en
40% Profesional concentrado
No es tóxico. aguas duras
35%
pH neutro, no reseca la piel.
35%
Profesional
pH neutro,
no
Agradable tacto
y suavidad.
normal

reseca la piel

Caterings

USO
L
PROFESIONA

Evita manchas
de gotas

5L
TQ LAVAVAJILLAS ULTRA

Limpieza y brillo
profesional

•

•

Restauración

No empaña ni
deja rastros de cal

BIODEGRADABLE

13%
Aspecto físico.........Líquido viscoso verde transparente
Rendimiento
.......... 1 gota / 1L agua
Olor....................................................................
Limón
Olor .....................................Limón
pH.......................................................................7.0+-1
% MATERIA ACTIVA
pH .......................................
7.0+-1
Viscosidad....................................(20ºC).
900-5000 cP
Densidad a 20ºC: ..........................1.02 +- 0.02 gr/cm3

F. TÉCNICA

Hosteleria

MODO DE EMPLEO

• Verter en el dosificador de la
máquina lavavajillas.
• Si en la cristalería se observen
gotas blancas es signo indicativo
de necesidad de más producto.
• Si se observan chorros blancos es
signo de exceso de producto.
RENDIMIENTO

1 gota/L de agua

X

1L

40%

Profesional concentrado

•

35%

35%

Profesional
normal

•

13%
RENDIMIENTO:

0,2 - 0,5 gr /L

% MATERIA ACTIVA

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 3-9-2018
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

limpiador BIF
LIMPIADOR APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Higienizante desincrustante de restos de cal en
soportes cerámicos y de acero inox.
APLICACIONES
Limpieza de soportes, suelos, baldosas y sanitarios:
• Industria alimentaria.
• Hosteleria y restauración.
• Plantas de embotellado. • Granjas y criaderos.
• Bodegas y cooperativas. • Cocinas industriales.

3
- A DO
F
NS STRA USO

PROPIEDADES
• Limpia e higieniza.
• Disuelve las incrustaciones calcárias de tipo orgánico.

I

AL

APTO ACERO INOX

• Gran poder de penetración.
• Bajo efecto irritante.
• Fácil aplicación, incluso en zonas de difícil acceso.
MODO DE EMPLEO

1. Diluir con agua 1/10 para limpiezas con efecto higienizante y hasta 1/1
PULVERIZADOR
para desincrustaciones calcáreas.
2. Pulverizar sobre la zona afectada y dejar actuar el ácido
durante unos 15 minutos aproximadamente.
3. Enjuagar la zona aplicada con agua limpia.

F. TÉCNICA

DESODORIZANTE

GI ARA IO
RE APTO PMENTAR

• Aspecto ............................................................ Líquido transparente
• Color .................................................................................... Rosado
• Densidad ............................................................ 1,065 - 1,095 g/ml
• pH 1% ................................................................................ 1,8 - 2,8
• REGISTRO NSF .......................................................A3 (Nº 143478)
RENDIMIENTO: De 5 a 7 m2 / litro, según soporte.

pavilimp
LIMPIADOR DESENGRASANTE DE BAJA ESPUMACIÓN PARA PAVIMENTOS
Higienizante desodorante concentrado para todo tipo de superficies y equipos.
APLICACIONES
Desodorización y limpieza de:
• Industria alimentaria, cocinas, mercados y centros comerciales.
• Hoteles, restaurantes, depuradoras, contenedores de basura.
• Instalaciones deportivas, duchas, saunas, baños o vestuarios.
MUY CONCENTRADO

BAJA ESPUMACIÓN

MODO DE EMPLEO
• Diluir con agua del 0,01% al 0,05% (5 o 10 L por cada 1.000L de agua).

5/10

x

litros

F. TÉCNICA

TQ PAVILIMP

•
•
•
•
•

1.000
litros

FREGADORA
/ HIDROLIMPIADORA

PULVERIZADOR

AGUA

Color............................................ Líquido transparente
Olor..................................................Mandarina cítrica
Ph.......................................................................... 6,5
Densidad (20ºC).........................................0,9860 g/ml
Grado alcohólico................................................. <5%

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

urbalimp
LIMPIADOR HIGIENIZANTE CON EFECTO DESODORIZANTE
Compuesto formulado en base a una solución
hidroalcohólica con sales, amonios cuaternarios, emulgentes, aceites esenciales y cítricos.
PROPIEDAES
Limpiador desengrasante altamente concentrado con gran poder de destrucción de aceites, grasas y restos de materia orgánica. Elimina malos olores
(putrefacción, sulfuros, etc.).

GRAN RENDIMIENTO

DESENGRASANTE

MODO DE EMPLEO
1. Añadir TQ URBALIMP sobre agua, a razón de 20-60 gramos/litro.
Si utilizamos máquinas automáticas la dosificación irá en función del caudal de salida especificado por el fabricante.
2. Limpiar mediante rociado, goteo o pulverizado. El producto resulta más
eficaz en los procesos de pulverización a presión.

FICHA TÉCNICA

1.000
APLICACIONES
2/6
litros
x
litros
• Depuradoras.
AGUA
TQ URBALIMP
• Limpieza de calles.
• Contenedores de basura y vertederos.
• Instalaciones deportivas (duchas, saunas, baños, vestuarios. etc.).
• Industria alimentaria: suelos y zonas de almacén de basuras en restaurantes, bares, cocinas, hoteles, residencias, carnicerías, etc.
•
•
•
•
•
•
•
•

Color............................................................ Naranja
Aspecto................................... Líquido transparente
Olor........................................................ Mandarina
Densidad...................................... 0,9860 g/ml (20º)
Índice Refracción......................................... 1,3447
Ph...................................................................... 6,5
Grado alcohólico............................................. <5%
Biodegradable............. > 90% en condicione de uso

HIDROLIMPIADORA

PULVERIZADOR

MÁQUINA
FREGASUELOS

fosanet
DESODORIZANTE DE AGUAS RESIDUALES
Diseñado para la desodorización de vertidos, eliminación de malos olores y control de acumulación de lodos, grasa y residuos orgánicos en instalaciones de aguas residuales.
APLICACIONES
• Mataderos, granjas, industrias alimentarias, campings, hoteles, puertos.
• Camiones de basura, alcantarillas, desagües de edificios, etc..

MODO DE EMPLEO
• En zonas acotadas y bien controladas:
Pulverizar el producto emulsionado en agua en proporciones del 5 al 10%
(zonas basuras, paredes con restos de orín, etc).
• En fosas sépticas, canalizaciones o desagües:
Emulsionar en agua (proporciones a partes iguales) y añadir por el desagüe. Hacer circular agua seguidamente para asegurar que el producto llegue a todos los puntos de la canalización hasta alcanzar la fosa.
RENDIMIENTO
A) Dosis de choque 1L por cada m3 a tratar.
B) Dosis de mantenimiento semanal: 0,5L/m3

F. TÉCNICA

ELIMINA Y EVITA LA APARICIÓN DEL MAL OLOR

•
•
•
•

Aspecto físico ................................................ Líquido transparente
Color......................................................................................... Azul
Densidad .................................................20ºC: 0,905 - 0,935 g/mL
Composición: ............ Aromáticos clorados, hidrocarburos alifáticos,
tensioactivos no iónicos y colorante.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
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desnol cosmetic
DESENCOFRANTE PURO DE ALTA PROTECCIÓN
Desmoldeante a base de mezcla de aceites parafínicos no emulsionable en agua.
APLICACIONES
Hormigón visto
Prefabricados
Desencofrado de hormigón visto

PROPIEDADES
Efecto antioxidante en
moldes y encofrados
metálicos

Soluble en
gasoil
Gran poder de
humectación

PULVERIZADOR

BROCHA

Insoluble en
agua

MODO DE EMPLEO
1. El encofrado debe estar seco y limpio de grasa, restos de hormigón,
polvo de cemento, etc.
2. Aplicar homogéneamente una capa fina sobre el molde.
3. Se puede emulsionar en gasoil (proporción 1 / 2 hasta 1 / 20, según
soporte) pero se recomienda aplicarlo puro, el exceso de gasoil
puede producir la aparición de manchas u otros problemas de acabado.
4. Si los moldes están oxidados primero se procederá a limpiarlos con
TQ DESOXITEC.

desnol
DESENCOFRANTE BASE AGUA
Desmoldante concentrado de alta calidad a base de
parafina y aceites minerales refinados
Moldes metálicos
Hormigón

Prefabricados
Madera

DESENCOFRANTE ESPECIAL PARA CHAPA “PERI”
Desmoldante de alta calidad emulsionable en agua muy
recomendable para grandes paramentos
No deja manchas
en la superficie
desmoldeada

Hasta 1/20 en
agua
Gran poder de
humectación

deconol / direct

Excelente protección
contra la corrosión
BROCHA

CEPILLO

PULVERIZADOR

INMERSIÓN

BROCHA

CEPILLO

PULVERIZADOR

INMERSIÓN

Hasta 1/10 en
agua

Alarga la
duración de los
moldes

Eficaz protector para
almacenamiento de
materiales de obra

Excelentes
acabados

Actúa como
impermeabilizador y
protector

RENDIMIENTO

30-40 m2/L según dilución

MODO DE EMPLEO

MODO DE EMPLEO

TQ DESNOL puede aplicarse por pulverización, inmersión o brocha repartiendo
de forma homogénea el desencofrante sobre la plancha.

1. Se mezcla 1 parte de TQ DECONOL con 10 de agua máximo.
2. Una vez preparada la emulsión se utiliza con brocha, cepillo, pulverizador
por inmesión.
3. Añadir siempre TQ DECONOL sobre el agua.

RENDIMIENTO

40-50 m2/L según dilución

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

consolidante hormigón
COMPUESTO INORGÁNICO CON BASE SILICATO SOLUBLE EN AGUA, PARA
ENDURECER, SELLAR Y REPELER EL POLVO EN PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
APLICACIONES

Pavimentos de hormigón
- Renovación de hormigón viejo
- Protección contra la suciedad de pavimentos
de hormigón
USOS

Suelos industriales
Caminos y calles de hormigón
Pistas deportivas de hormigón
Establecimientos de educación y de salud
Edificios comerciales, multiresidenciales o públicos
PROPIEDADES
Protege los pavimentos
durante la construcción
INCOLORO

Fácil aplicación y rápido secado
Ayuda al curado y endurece el hormigón
Uso en interior y exterior
Evita las incrustaciones calcáreas
Mejora la resistencia del hormigón
MODO DE EMPLEO
HORMIGÓN EXISTENTE (28 DÍAS O MÁS)
PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
1. Barrer las áreas a tratar con escoba de cerdas, enjuagar con agua
y dejar secar completamente.
2. Las superficies deben estar libres de contaminates que puedan
inhibir la penetración de TQ CONSOLIDANTE HORMIGÓN en el
poro del hormigón.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO
1. Aplicar TQ CONSOLIDANTE HORMIGÓN con rociador de baja presión.
2. Esparcir el exceso de materia con una escoba.
3. Mantener el soporte mojado durante 30 minutos
4. No permitir que el material que no haya sido absorbido descanse
en la superficie.

PULVERIZADOR

MOCHILA
PULVERIZADORA

NOTAS
Según la boquilla de máquina pulverizadora que vayamos a emplear, deberemos diluir
con agua el productos, para facilitar su rociado.
Diluir como máximo en una proporción 2 partes de producto por 1 de agua. Al diluirlo
deberemos aplicar más producto para un resultado igual al del producto puro.

PRECAUCIONES
Eliminar adecuadamente el exceso del material de las superficies del pavimento, puede
provocar manchas blancas.
Evitar la congelación de TQ CONSOLIDANTE HORMIGÓN, en caso de congelación,
descongele con calor y remueva para obtener uniformidad.

CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN TRATADO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ASTM C 109 MODIFICADA.
3 DÍAS DE EDAD
Tratado..................................................41.4 MPa
Sin tratar..............................................34.5 MPa
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN TABER ABRASER CS-17 WHEEL
CARGA DE 1.000 GR PARA 1.000 REV
Tratado.................................................. 6 g (78%)
Sin tratar............................................8 g (100%)
RETENCIÓN DE HUMEDAD ASTM C156 (PÉRDIDA EN G.)
Tratado.......................................................... 63 g
Sin tratar...................................................... 90 g

RENDIMIENTO

1L de producto puro: 5 m2

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

inhibidor HA
INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIGRATORIO CON MOLÉCULAS REACTIVAS
QUE PENETRAN EN EL HORMIGÓN ARMADO DETENIENDO LA CORROSIÓN
APLICACIONES
Protección de elementos de hormigón armado evitando la oxidación de las armaduras y reforzando la capa pasivante:

H2O (agua)

APLICACIÓN PREVENTIVA: Colocación sobre hormigones de nueva
ejecución, aumentando la protección de las armaduras.
APLICACIÓN CORRECTIVA: Disminución de la corrosion de las armaduras de estructuras existentes oxidadas.
Puentes, vigas y pilares.
Grandes edificaciones.
Estructuras marinas y muelles.

Moléculas de carboxilano
de amina

Parkings.
Infraestructuras deportivas.
Fachadas de hormigón cerca del mar.

Varilla sin
tratamiento

Tratada con

TQ INHIBIDOR HA

RODILLO

BROCHA

Protección
permanente
desde el interior

No cambia el aspecto
del hormigón

Repele la penetración
del agua y cloruros

No se elimina ni lava,
asegurando duración y
mantenimiento

Cl2 (cloro)

PULVERIZADOR

Inmersión en agua marina

MODO DE EMPLEO
Varilla sin
tratamiento

Tratada con

TQ INHIBIDOR HA

GRÁFICAS EVOLUCIÓN DE CORROSIÓN

• Densidad.................................................. 1,01 ± 0,10 g/cm3
• pH.............................................................................. 11 - 14
• Temperatura de aplicación........................................ 5-35ºC
• Tiempo de aplicación entre capas...................... 15 - 30 min
• Grado de penetración:
2 días...................................................................... 10 mm
28 días....................................................................45 mm
56 días....................................................................60 mm
• Color.............................................................. Transparente
• Protección frente a corrosión
(EN 15183).......................................Libre de corrosión, Pasa

Nivel corrosión (µA)

Aplicación preventiva

Armaduras o fisuras de mayor tamaño o con movimiento
(aplicar directamente sobre la armadura)

99%

Sin tratamiento

700
500
300
100

Con TQ INHIBIDOR HA
50

100

150

200 250 300

350 400

Reducción

Aplicación correctiva
600
500
400
300
200
100

Momento de aplicación

92%

Sin tratamiento
Con TQ INHIBIDOR HA

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

48

Tiempo (semanas)

CAPAS

RENDIMIENTO

Hormigón o fisuras capilares sin incidencia estructural

Reducción

Tiempo (días)

Nivel corrosión (µA)

DATOS TÉCNICOS

1. SOPORTE:
1. Limpio y seco y sin grasas, pintura, hollín, polvo, musgo, salitre, eflorescencias, etc.
2. En general cualquier sustancia que pueda impedir la penetración del
producto debe ser eliminada mecánicamente con agua a presión.
2. APLICACIÓN:
2.1 Hormigón o fisuras capilares sin incidencia estructural: Aplicar
puro directamente en la superficie.
2.2. Armaduras o fisuras de mayor tamaño o con movimiento: Aplicar
puro directamente en las armaduras oxidadas antes de la reparación del
elemento estructural dañado.
• Previamente eliminar el óxido de las armaduras.
• Abrir las fisuras del hormigón para facilitar la penetración del producto.
2.3. Secado: 15 minutos entre capas.

m2/L

Horizontal

2

Vertical

3

4,5 / capa

1

4,5

4 / capa

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

curatec
DISOLUCIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS QUE FAVORECEN EL CURADO DE HORMIGONES
FRESCOS Y SUSTITUYE EL RIEGO DEL HORMIGÓN
APLICACIONES
Prefabricados
Hormigón
Tableros de puente
Muros

Vigas pretensadas
Canales y acequias
Pistas aeropuertos
Pavimentos

CARACTERISTICAS
Evita la
evaporación
rápida del agua

Mejora las
condiciones de
curado

Sella la
superficie del
hormigón

Evita las
retracciones
por desecación

MODO DE EMPLEO

FICHA TÉCNICA

1. Aplicar sobre el hormigón fresco una película continua y fina.
2. Es recomendable usar boquilla que proporcione un haz plano ya
que reduce el riesgo de acumulaciones.
3. No aplicar cuando se prevee la aplicación posterior PULVERIZADOR
de pinturas. En caso de aplicarlo, deberá lijarse el
soporte antes del pintado.
4. En interiores: airear bien el local.

Aspecto .............................................................................. líquido incoloro
Densidad a 20 ºC................................................................. aprox.1L = 1kg
Solubilidad.............................................................................insoluble agua
Punto de inflación................................................................. superior 38 ºC
RENDIMIENTO

125 a 250 gr/m² según estado de la superfície.

desactivador H
RETARDANTE SUPERFICIAL PARA LA CONFECCIÓN DE PAVIMENTOS CON ÁRIDO
VISTO
Desactivador superficial de fraguado para morteros y hormigones.
APLICACIONES

Producto especialmente diseñado para:
En acabados estéticos:
Lograr un efecto decorativo dejando expuesto el árido
en pavimentos de hormigón.
En rehabilitación de soportes:
Producir superficies con adherencia óptima para su
posterior recrecido.
MODO DE EMPLEO
1. Una vez vertido el hormigón dejamos transcurrir entre 20 y 30
minutos para que éste haya perdido la consistencia suficiente y así
evitar el lavado del producto.
2. Pulverizamos con TQ DESACTIVADOR H, con pulverizador a baja
presión TQ PULVERIZADOR 2, 8 o 12, dejando una película uniforme
cubriendo la totalidad de la superficie a tratar evitando charcos y
sobre saturación.
3. Una vez ha fraguado la capa inferior, aproximadamente 24 horas,
eliminamos mediante agua a presión (TQ HIDROLIMPIADORA
TQLP 110) o cepillo la capa superficial aún fresca, obtendremos
de este modo un acabado con árido visto.

RENDIMIENTO

200 a 300 gr/m²

El tiempo de transcurso antes del lavado dependerá de las condiciones atmosféricas del lugar de aplicación y la época del año (entre 18 y 24 horas).

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

hidrotec

curatec

HIDRÓFUGO DE MORTERO Y HORMIGÓN REDUCTOR DE ABSORCIÓN CAPILAR
Muros de hormigón
Piscinas
Pavimentos
DISOLUCIÓN
DE RESINAS
SINTÉTICAS
QUE FAVORECEN EL CURADO
Depósitos
Terrazas
Foso ascensor
Fachadas
Canales
Medias
cañas
HORMIGONES FRESCOS Y SUSTITUYE EL RIEGO DEL HORMIGÓN

DE

PROPIEDADES
FUNCIONES

Mejora
No
alteralas
las
condiciones
propiedadesde
curado

Evita la
Acción
evaporación
espontánia
rápida del agua
Resistente a la
Sella
radiación
de laonda,
superficie
del
bacterias y moho

hormigón

DATOS TÉCNICOS

Reduce el riesgo
APLICACIONES
de eflorescencias
Prefabricados
Hormigón
Aspecto
Tableros de puente
Densidad a 20º
Muros
pH (20 ºC)

FICHA TÉCNICA

Contenido en cloruros

Acción
Evita
las
hidrófuga
retracciones
por desecación

No afecta a la
difusión de vapor
de agua
Vigas pretensadas
Canales y acequias
Líquido blanco
Pistas aeropuertos
1,02 ± 0,02 g/cm³
Pavimentos
11 - 12

<0,1%

Aspecto ............................................................................. líquido incoloro
Viscosidad (20 ºC)
<60cps
Densidad a 20 ºC ................................................................ aprox.1L = 1kg
Punto ............................................................................insoluble
de inflamación
151 ºC
Solubilidad
agua
Punto de inflación ................................................................ superior 38 ºC
RENDIMIENTO
0,5 % sobre peso de cemento

RENDIMIENTO

125 a 250 gr/m² según estado de la superfície.

MODO DE EMPLEO

1. Aplicar sobre el hormigón fresco una película continua y fina.

MODO
DE EMPLEO
2. Es recomendable
usar boquilla que proporcione un haz plano ya

1. Añadir
al agua
de amasado:
0,5 % sobre peso de cemento.
que reduce
el riesgo
de acumulaciones.
intensamente
de 5 ala8aplicación
minutos posterior
como mínimo
con los
2.
3. Mezclar
No aplicar
cuando se prevee
PULVERIZADOR
de pinturas.
En caso
de aplicarlo,
deberá lijarse el
elementos
sólidos
del mortero
u hormigón.
soporte antes del pintado.
4. En interiores: airear bien el local.

glastec
PROTECTOR ANTICONGELANTE PARA HORMIGONES Y MORTEROS
PROPIEDADES
Protege de
las bajas
temperaturas

F. TÉCNICA

Disminuye el punto
de congelación
hasta -8ºC

Augmenta la
resistencia
Evita la
formación de
cristal de hielo

Función principal ...................................... anticongelante de hormigón
Función secundaria ........................................... acelerante de fraguado
Aspecto / Color ....................................................líquido incoloro turbio
Densidad a 20 ºC ....................................................... 1,22 - 1,28 g/cm³
pH........................................................................................aprox. 7 - 9
Contenido en sulfatos ................................................................. exento
Cloruros ...................................................................................... < 0,1

MODO DE EMPLEO
1. TQ GLASTEC se suministra listo para su empleo, adicionándose
directamente a la mezcladora. El uso de TQ GLASATEC no exime
del cumplimiento de las reglas habituales sobre hormigon en
tiempo frío. Según EHE, Artículo 72.
2. A tempemperaturas muy bajas se aconseja aumentar la
dosificación del cemento y aumentar el tiempo de amasado.
3. El hormigón debe realizarse a temperaturas que permitan empezar
el fraguado.

RENDIMIENTO

La dosificación normal es de entre 0,25% y el 2% sobre peso de cemento y depende de las carecterísticas de la obra y la temperatura.

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los usos, dosificaciones y efectos
que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes
condiciones de las obras, además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-7-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

tecal
PLASTIFICANTE RETARDANTE CON EXTRACTO DE CAL
Aditivo líquido que sustituye a la cal para morteros en los que se emplea cemento como aglomerado hidráulico.

Obra de fábrica
Piedra
Revocos

Tejas
Terrazo
Pavimentos cerámicos
Mezcla más dúctil y
manejable

Alarga la trabajabilidad
del mortero
Reduce grietas en
revoques

Aumenta
adherencia

Disminuye los
desprendimientos

Aumenta tensión
superficial
del agua

No deja residuos

No afecta los
tiempos de
fraguado
25 gr TECAL
=
25 kg de CAL

Ahorro de
12% agua

1. Mezclar con una pequeña parte del agua de amasado.
2. Verter en la hormigonera y amasar de 4 a 5 min.
3. Dosificar según cuadro RENDIMIENTO.
4. En la colocación de pavimentos cerámicos es conveniente mojar previamente las piezas a colocar.

plastec
PLASTIFICANTE AIREANTE PARA YESOS,
MORTEROS Y HORMIGONES
Superconcentrado a base de tensioactivos, sales
inorgánicas y álcalis, que facilita el uso de morteros.
Obra de fábrica
Mampostería
Revocos
Obra cara vista

GAVETA

GAVETA

MEZCLADORA

RENDIMIENTOS:

Cemento

Arena

TQ TECAL

En fábrica
1
5
25 ml/ 50 kg
Tejas
1
10
40 ml/ 50 kg
Mosaicos terrazos
1
8
40 ml/ 50 kg
Pavimentos cerámicos
1
8
40 ml/ 50 kg
Revocados
1
5
20 ml/ 50 kg
Piedra rústica
1
4
25 ml/ 50 kg
Escayola		
0,3 % en peso de la mezcla en seco
Dosificación automática o

grandes depósitos		

100 - 150 gr/ 200 L de agua

aditive mornet
PLASTIFICANTE FUNGICIDA-ALGICIDA PARA
MORTEROS DE REJUNTADO
MEZCLADORA

Antimoho y
Bactericida
LLANA

MEZCLADORA

Aumenta
plasticidad

Promotor de
adherencia

No contiene
cloruro cálcico

MODO DE EMPLEO

1. Mezclar con una pequeña parte del agua de amasado.
2. Verter en la hormigonera y amasar 5 minutos.
3. Dosificación automática o en grandes depósitos la cantidad a emplear es
de 50 a 100 gr por 200 litros de agua a emplear en el amasado.
DATOS TÉCNICOS
Aspecto

líquido viscoso

Densidad

1,0 - 1,1 gr/cm³

RENDIMIENTO

Mejora
plasticidad y
elasticidad

7ml / saco de 50 kg de cemento

Resistente
a productos de
limpieza
MODO DE EMPLEO

1. El producto TQ ADITIVE MORNET sustituye al agua del amasado.
2. Mezclar 5 litros de producto por cada 25 kg de mortero de
rejuntado aproximadamente.
3. Amasar mediante batidora con mezclador helicoidal para morteros.
4. Extender el mortero de rejuntado con llana de goma.
RENDIMIENTO

5 L / 25 kg

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-01-2021

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TRATAMIENTO DE

SUPERFICIES

decapantes
decatec ECO
DECAPANTE DE ORIGEN NATURAL CON FUERTE REACTIVIDAD PARA TODO TIPO DE PINTURAS,
RESINAS Y BARNICES EN TODO TIPO DE SUSTANCIAS Y SOPORTES
APLICACIONES
Barnices
Pinturas acrílicas

SIN DISOLVENTE

Pinturas epoxi y poliuretánicas
Pinturas vinílicas

Uso seguro
soporte
Protege sin dañar el

USOS
Maderas
Plástico y cristal

Metales
Mortero y yeso

Sin cloruro de
metileno

Origen vegetal

BROCHA

Sin sosa
cáustica

Biodegradable

Aspecto
Color
Olor
Contenido en agua
Residuo después de evaporación
Velocidad de evaporación
Contenido de sustancias peligrosas
para el medio ambiente

Sin ácido
fórmico

No inflamable

1. Aplicar sobre la superficie a decapar, con pincel o esponja cubriendo toda
la superficie con una película fina de producto.
2. Esperar a que la superficie a decapar se reblandezca.
3. Retirar la materia reblandecida con una esponja, trapo o espátula.
4. Repetir la operación hasta conseguir retirar toda la materia.

decatec pasta
DECAPANTE EXTRA FUERTE PARA
PINTURAS Y BARNICES
Para paredes y suelos:
Mobiliario urbano
Equipos industriales
Maquinaria agrícola
Talleres mecánicos

ESPÁTULA

Líquido
Amarillo
Ligero
<1%
< 0,1 %
>3 horas
0%

decatec spray
DECAPANTE SÚPER ACTIVO DE FÁCIL APLICACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODA CLASE
DE PINTURA, GRAFITIS...
Pinturas sintéticas
Barnices

Maquinaria construcción
Maquinaria obras públicas
Servicios náuticos
Pintura industrial

Pinturas acrílicas
Pinturas vinílicas

Acción rápida y
fácil aplicación

Alto poder
decapante

Muy baja viscosidad
fácil penetración

Textura
gelificada

Elimina espuma de
poliuretano seca

Su poder decapante
aumenta con la temperatura

MODO DE EMPLEO
1. Aplicar con brocha o rodillo y dejar actuar durante unos minutos.
2. Eliminar los residuos con una espátula y lavar la superfície.

PAÑO

BROCHA

RODILLO

1. Proteger las zonas que no van a ser tratadas, especialmente gomas y plásticos. Usar guantes y protección ocular.
2. Agitar enérgicamente el aerosol durante unos 30 segundos antes de su uso.
3. Pulverizar el producto abundantemente sobre la superficie a decapar y dejar
actuar durante 5-10 minutos dependiendo del grado de incrustación.
4. Eliminar los residuos reblandecidos con herramientas adecuadas (espátula,
destornillador plano, etc.).
5. Realizar una segunda aplicación para eliminar sedimentos difíciles y/o voluminosos.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

antigraffitis
decatec cera
PRODUCTO DISOLVENTE PARA LA ELIMINACIÓN DE CERA PROCEDENTE DE CUALQUIER TIPO DE VELA
USOS
Cualquier tipo de soporte y sitio como aceras, calles peatonales,
carreteras, pavimentos bituminosos y no bituminosos,…
PROPIEDADES

No ataca a los metales,
pinturas, caucho, etc...

pH neutro
BAJA TENSIÓN SUPERFICIAL

penetra hasta en los poros más pequeños

Compatible con todo tipo
de superficies
MODO DE EMPLEO
APLICACIÓN:
Se aplica puro por rociado o pulverización mediante máquinas
manuales o automáticas de baja presión.
• Aplicar el producto sobre la superficie a tratar
• Dejar actuar el producto durante unos minutos
• Eliminar con agua a presión, en zonas de gran acumulación
ayudar mecanicamente.
NOTAS

Se recomienda aplicar lo más pronto posible después de haberse
provocado la mancha o de manera inmediata para facilitar su completa eliminación.

RENDIMIENTO:

3 m2/L

DATOS TÉCNICOS
• Color......................................................................... Amarillo
• Densidad................................................................ 907kg/m3
• pH............................................................................... 7±0,5
• Punto de inflamación..................................................... 47 ºC
• Temperatura de auto-inflamación................................. 207 ºC

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

aditive anti-slip
POLVO DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE ALTA DENSIDAD
Aditivo antideslizante para todo tipo de pinturas
APLICACIONES
Piscinas
Vestuarios

Aparcamientos
Almacenes

Espacios deportivos
Naves industriales

• Interior y exterior.
• Evita el espolvoreado y sellado posterior, necesario en otro tipo de áridos convencionales.
MEZCLADO DIRECTAMENTE CON LA PINTURA

NAVES INDUSTRALES

PISCINAS

RENDIMIENTO:

APARCAMIENTOS

3% - 8% sobre el peso de la pintura

Ejemplo: por 5 kg de pintura, entre 150 y 400gr de TQ ADITIVE ANTI-SLIP.
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

anti-slip spray
TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE INCOLORO
Resinas acrílicas con propiedades antideslizantes
para todo tipo de superficies
APLICACIONES
NTE
Metal
Madera
Hormigón
ANTIDESLIZA
O
Cerámica
Terrazo
Pintura
LISTO AL US

APTO
CUALQUIER
SUPERFICIE

PROPIEDADES

Excelente
adherencia

Excelente
elasticidad

Fácil
aplicación

Buena
resistencia al
desgaste

Secado rápido

Adherencia en
superficies de
tránsito ligero

10 min.

+coeficiente

de fricción en
agua

MODO DE EMPLEO

1. Superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión.
2. Agitar el spray fuertemente, aproximadamente durante 1 minuto.
3. Aplicar en capas finas cada 10 minutos. Aplicar hasta tres capas.
4. Al finalizar la aplicación, purgar la válvula, invertir el bote y pulverizar
hasta que solo salga gas.

FORMATO:

400 ml

FICHA TÉCNICA

Incoloro

Color......................................................................................... Transparente
Secado al tacto.............................................................................10 minutos
Secado total................................................................................. 20 minutos
Diluyente..................................................................................... Acetato butilo
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409)......................................................... 4B
Resistencia del envase al calor............................................................. <50ºC
Vida del producto una vez abierto....................................................... >2 años
Condiciones de aplicación.......... Humedad máx.: 85%, Tª ambiente máx.: 8ºC,
		
Tª superficie: de 5ºC a 50ºC

Nota: No aplicar en superficies que estarán mucho tiempo sumergidas.

RENDIMIENTO:

2 m2/envase

antideslizante
TRATAMIENTO INCOLORO ANTIDESLIZANTE PARA SUELOS CERÁMICOS Y BAÑERAS
APLICACIONES
Bañeras y platos de ducha
Terrazas exteriores
Aceras y zonas de paso

APTO SUPERFICIES
SUMERGIDAS
LARGO TIEMPO

Suelos cerámicos
Escaleras
Piscinas con gresite

PROPIEDADES

+coeficiente
de fricción

Apto en
superficies
sumergidas

Transforma a
nivel microscópico
la superficie

No deja
residuos

MODO DE EMPLEO

1. Superficie limpia y seca, libre de restos de grasa.
2. Dejar actuar 3 - 7 min procurando que la superficie esté completamente
mojada por TQ ANTIDESLIZANTE.
3. Frotar la superficie con una esponja para favorecer la humectación del
producto.
4. Enjuagado: Con abundante agua, eliminando los restos de producto para
detener el avance de la reacción con el soporte.
7. En caso de necesitar mayor poder antideslizante repetir el procedimiento.

RENDIMIENTO:

15 - 25 m2/L*

*Según grado de reducción del deslizamiento que se desee.
Nota: En superficies esmaltadas puede reducir el brillo del esmalte.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

banda anti-slip TF
MATERIAL ALQUÍDICO PREFORMADO CON MICROESFERAS DE VIDRIO TERMOPLÁSTICO
EN FORMATO CINTA TERMOFUSIBLE
Banda antideslizante ultra-resistente compuesta de dioxido de titanio.
APLICACIONES
Industrias
Colegios
Ayuntamientos
Centros comerciales

Parkings
Organismos públicos
Zonas recreativas
Oficinas

USOS
Rampas

Escaleras

Pasillos

SOPORTES
ASFALTO
METAL

HORMIGÓN
GRES / MÁRMOL

MORTERO
MADERA

LLAMA

NEGRO

MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES
Apto para la
mayoría de
soportes

Duradero

Máxima
adherencia

Aplicación
fácil y rápida

RENDIMIENTO

Rollo de 5 m x 3,5 cm

Soportes asfálicos
1. Limpiar: Limpiar la superficie y eliminar pinturas con TQ DECATEC PASTA.
2. Planificar y preparar superficie: Presentar con tiza en el suelo para guiar su

colocación. Aplicar calor con soplete de llama para eliminar la humedad hasta que el suelo
quede ennegrecido. Se aconseja utilizar gas propano.
3. Colocar: Con el suelo caliente, colocar la banda con la parte rugosa hacia arriba.
4. Fijar: Aplicar calor sobre la señal de forma constante y uniforme, sin detenerse (a 10-30
cm), en tramos de 45 cm. Aplicar calor hasta que la señal comience a licuarse y se vea un
leve burbujeo en los bordes. Verificar la adherencia mecánicamente.

Soportes no asfálicos
• Hormigón nuevo: fraguado de 30 días.
• Mortero: seco durante 48 horas.
• Metal: no se puede aplicar sobre metales pintados.
• Gres / mármol: limpio y seco.
• Madera: en su aplicación proteger la zona perimetral de la llama.
1. Limpiar y planificar: Presentar con tiza su colocación.
2. Imprimar superficie: Aplicar 1 capa de TQ IMPRIMACION SEÑAL TERMOFUSIBLE
en la zona marcada y 0,5 cm del exterior del perímetro del dibujo.

• Con superficies porosas: Necesitará más cantidad de imprimación.
• Secado imprimación: Al aire hasta que ésta deje de estar pegajosa (10 min).
3. Colocar: La parte rugosa hacia arriba.
4. Fijar: Aplicar calor, de la misma forma que en SOPORTES ASFÁLTICOS (punto 4).

banda anti-slip water
BANDA ANTIDESLIZANTE PARA SUPERFICIES HÚMEDAS, MOJADAS O SUMERGIDAS
PVC texturizado con adhesivo acrílico sin
minerales o particulas abrasivas.
Apto para agua
clorada y
salina

Interior y
exterior

No desprende
partículas
abrasivas

Todo tipo de
superficies

EXPOSICIÓN
MARINA

Bordes y escaleras
de piscinas

Platos de ducha

Escaleras interiores
y exteriores

Rampas de acceso

ABLE
APLIC
EN

BS 5609 SECCIÓN 2
PARTE 4.1 EX

DO

MOJA

Apta para ambiente marino

MODO DE EMPLEO

1. Limpiar: Limpiar el polvo de la superficie.
2. Pelar: Retirar el papel que cubre el adhesivo.
3. Presionar: Aplicar presión del centro hacia los bordes con TQ RODETE PRESIÓN.

RENDIMIENTO

18 m lineales

INCOLORO

GRIS

Suelos con acabado pulido

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

sop brillo
RESINA DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HORMIGÓN IMPRESO Y PAVIMENTOS
Resina teromoplástica de baja viscosidad, monocomponente y de base disolvente.
APLICACIONES
Terminación y protección de hormigón impreso.
Renovación de suelos de hormigón, cerámica y piedra natural.
Realzar el aspecto natural del pavimento.
Protección frente al agua, aceites, grasas y suciedades.
Gran dureza

Resiste UV

Alarga la vida
del soporte

Soportes verticales
y horizontales

Evita la aparición
de eflorescencias

Facilita la limpieza

Pigmentable
(con pigmentos de
óxido de hierro)

Excelentes
penetración

BROCHA

MODO DE EMPLEO

1. Limpieza: El soporte debe estar limpio y seco.
2. Remover durante 30 segundos. Si no se utiliza todo el contenido,
verter la cantidad a utilizar en un recipiente limpio.

3. 1ª capa: Aplicar mediante brocha o rodillo. Repartir de forma uniforme y bien estirado, evitando que queden charcos.

PRECAUCIONES DE USO

4. 2ª capa: En el caso de soportes muy absorbentes, podemos aplicar

• Aplicar en ambientes suficientemente ventilados.
• No aplicar con:
— Riesgo de lluvia.
— Vientos fuertes o insolación directa, el producto secaría demasiado
rápido sin que diese tiempo a una buena penetración y adherencia.
— Soportes no absorbentes ni con efloresencias o humedad.
*Se recomienda realizar prueba previa sobre el soporte.

una segunda mano transcurridas al menos 6 a 12 horas.

NOTA: Utilizar productos de pH no agresivo para limpiar soportes

tratados con TQ SOP BRILLO.
RENDIMIENTO

1L = 8-10m2

sop 1 tono
TONIFICADOR INCOLORO MONOCOMPONENTE
Baldosas de cerámica, barro cocido, piedra natural, mortero,
terracota, ladrillos de cara vista, pizarra, etc.
Realza el color

RECUBRIMIENTO INCOLORO MONOCOMPONENTE
Acabado de suelos en fábricas, almacenes, parkings y en general
todo tipo de superficies de hormigón.
Madera, obra vista, hormigón, cerámica, barro cocido,
terracota, piedra natural, pizarra...
Hidrófugo

Evita absorción de
polvo y suciedad

Excelente
adherencia

Resiste
rayos UV

Excelente
tapa poros

Excelente
adherencia

Resiste UV
e intemperie

Previene
eflorescencias

Gran resistencia
al rayado

RENDIMIENTO

BROCHA

1L = 5-10 m2

RODILLO

AIR-LESS

según soporte

según absorción y
rugosidad del soporte

sop 1

Transpirable

Uso interior
y exterior

RODILLO

Previene
eflorescencias
RENDIMIENTO

BROCHA

1L = 5-6 m2

RODILLO

AIR-LESS

según soporte

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

sop protec
COMPUESTO ACRÍLICO BASE SILICATO CONSOLIDANTE CON
PROPIEDADES PERMEABLES Y ANTI POLVO
Mejora las características de superficies débiles, quebradizas o polvorosas llegando a reforzar
su estructura.
APLICACIONES

Adecuado en uso exterior para consolidar la superficie de
enlucidos, ladrillo, arenisca, cemento y morteros base cal.
Imprimación anti-polvo para superficies verticales
cementosas.
Saturación de rejuntados con una capa que reduce su
porosidad y absorción (uso interior).
Refuerza soportes cementosos y arenosos.
Aplicable en muros interiores de ladrillo y techos para reducir
el desprendimiento de polvo.
PROPIEDADES

Alta penetración incluso en
superficies con baja porosidad
Inodoro. No irritante
Uso interior y exterior.
Resistente a las inclemencias del clima
BROCHA

Mejora la resistencia mecánica de la
superficie
MODO DE EMPLEO

DATOS TÉCNICOS

1. SOPORTE: Limpio, seco y libre de grasa o pintura que pueda impedir la penetración del producto.
2. Agitar el producto antes de su aplicación.
3. Como consolidante: Aplicar TQ SOP PROTEC puro. Si la superficie
es muy absobente, pueden aplicarse diversas capas en intervalos
de pocos minutos hasta saturar el soporte.
4. Protección de juntas de cemento: Aplicar TQ SOP PROTEC puro
directamente sobre las juntas con una brocha. Si el producto ensuciase la superficie de la baldosa, esperar hasta que el producto
haya penetrado en las juntas y limpiar la superficie con una esponja húmeda.
5. Pasados 30 minutos no absorbidos con abundante agua.

RENDIMIENTO:

PRECAUCIONES DE USO
• No utilizar en superficies que no sean absorbentes.
• No aplicar en superficies húmedas ni con humedad

por capilaridad. Evitar
la formación de un film superficial. El producto debe ser absorbido por el
sustrato completamente.
• No compatible con adhesivos de poliuretano ni epoxi. Hacer pruebas previas
si se quieren utilizar posteriormente adhesivos acrílicos.
• Si se aplica en gran cantidad comprobar la humedad del soporte antes de
seguir aplicando otros productos.
• No utilizar en sustratos base yeso.
• Almacenar por encima de 5ºC.
• Evitar el contacto con los ojos y la piel. No ingerir.
• Utilizar en lugares suficientemente ventilado.

RODILLO

AIR-LESS

0,20 - 0,27 L/m2

• Color .................................................................................... Blanco
• Densidad ........................................................................ 1,01 Kg/L
• pH ........................................................................................... 3 - 4
• Contenidos en sólido ................................................................ 15%
• Viscosidad (Brookfield nº1, 10 rpm) ................................. 20 mPa·s
• Temperatura de aplicación .............................................. 5ºC - 35ºC
• Tiempo de secado ............................................................. 24 horas
• Disolvente para limpieza ......................................................... Agua
* Propiedades a 23ºC y 50 % de humedad relativa.

CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN TRATADO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ASTM C 109 MODIFICADA.
3 DÍAS DE EDAD
Tratado......................................................... 41.4 MPa
Sin tratar..................................................... 34.5 MPa
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN TABER ABRASER CS-17 WHEEL
CARGA DE 1.000 GR PARA 1.000 REV
Tratado......................................................... 6 g (78%)
Sin tratar................................................... 8 g (100%)
RETENCIÓN DE HUMEDAD ASTM C156 (PÉRDIDA EN G.)
Tratado..................................................................63 g
Sin tratar..............................................................90 g

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

pizarra negra spray
RESINA SINTÉTICA PARA CREAR SUPERFICIES DE PIZARRA NEGRA
APLICACIONES

Materiales
Madera
Soportes
Puertas

Metal

Mortero/Hormigón

Yeso

Muebles

Paredes lisas

Muros

MATE
LOW VOC
NEGRO

Monocomponente

2

Interior y
exterior

Para tiza

Capas
recomendadas

Gran
adherencia

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: Limpio, seco y exento de cualquier tipo de contaminante.
• Se recomienda aplicar imprimación selladora TQ IMPRITEC para evitar que el
poro de la madera o pared absorba pintura en exceso.
• Superficies barnizadas o lacadas: Lijar previamente.
2. Aplicación:
2.1. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto hasta que suenen las
bolas mezcladoras.
2.2. Pulverizar a una distancia de 25 cm en capas finas y rápidas.
2.3. Aplicación:
		 2.3.1. Horizontal: 1 capa. Dejar secar unos minutos.
		 2.3.2. Vertical: 1 capa.
2.4. Invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.
3. Secado: Esperar 7 días antes de utilizar la pizarra para que la pintura endurezca
completamente.
4. Limpieza: Para limpiar la tiza, utilizar un borrador de látex (lavable con agua y
jabón). Si no sale, un paño húmedo con agua

FICHA TÉCNICA

Seco en
2 horas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturaleza..............................................Resina alquídica modificada
Pigmentos ..................................................... Elevada solidez a la luz
Disolventes .....................................................Aromáticos y cetonas
Propelente ...................................... Hidrocarburos, ricos en C3 y C4
Densidad...............................................................0.98 ± 0.02 gr/cc
Viscosidad............................... 18 – 20 seg. (Copa Ford Nr. 4, 20ºC).
% sólidos en peso........................................ 33 ± 5 % (Valor teórico)
VOC............................................................................610 ± 10 gr/L
Brillo ................................................................................. a 60º<5
Tiempos de secado a 20ºC:
Superficial................................................................................... 1 h
Total............................................................................................ 2 h
• Repintado....................................Antes de 1 hora o después de 48 h
• Temperatura de aplicación ........................................... De 10 a 35ºC
• Resistencia del pintado al calor.........................................hasta 90ºC
• Inflamabilidad .........................................Extremadamente Inflamable
• Presión: ........................................3-4 bars a 20ºC // 6-7 bars a 50ºC
• Vida del producto............................................................... > 3 años

* La emisiones de aire que contiene este envase presentan un riesgo de toxicidad
por inhalación, en una escala de A+ (emisiones muy fiables) a C (fuertes emisiones).

RENDIMIENTO:

2 m2/ bote

kit pizarra blanca
CONVIERTE UNA PARED LISA EN UNA PIZARRA BLANCA PROFESIONAL
Sobre cualquier
soporte liso

Resistente a la
abrasión
BLANCO

¡FÁCIL Y RÁPIDO!
USOS

Sala de reuniones
Show rooms
Despachos creativos

Talleres I+D
Aulas de formación
Auditorios conferencias

CONTENIDO DE TQ KIT PIZARRA BLANCA
• TQ Base PB (800 ml)
• TQ Catalizador PB (200 ml)
• TQ Fijador PB (250 ml)

• TQ Limpiador PB (125 ml)
• 2 vasos medidores
• Trapo + rotulador pizarra

Espacios de trabajo
dinámicos y creativos.

Superficie resistente.
Larga duración.

RENDIMIENTO:

Limpieza con trapo.
Rotuladores estándar.

6 m2/ por kit

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

morsul metacrilato
MORTERO DE RESINAS DE METILO DE METACRILATO (PMMA) PARA REPARACIÓN
DE PAVIMENTOS A TEMPERATURAS ULTRA BAJO ( HASTA -35º)
ST
IN

DU RI

A

Bicomponente formulado con polímeros plásticos de altas prestaciones
y curado ultra rápido, aplicable sobre todo tipo de soportes.

I

APLICACIONES
Reparaciones de pasos de puerta, zócalos, pavimentos cerámicos.
Rellenos de orificios, huecos en pavimentos y de aproximaciones a
marcos, canales, sumideros o tapas de registro.
Mejoras de planimetrías y creación de pendientes
Anclajes urgentes y fijaciones de elementos metálicos y pernos.

A

ME

RI

AL

APTO
NTA

-35ºC

PROPIEDADES
A

B

Producto
bicomponente
Alta resistencia
química

Aplicación y curado
rápido
RESISTENCIAS QUÍMICAS (a tempetura ambiente)

Máxima resistencia

INTERIOR y
EXTERIOR

Sin contracción
ni retracción

Libre de disolventes
y bisfenoles

Soporta tráfico
rodado pesado
e intenso

MODO DE EMPLEO
1. PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
1.1. Delimitar el área a reparar. Si fuese necesario realizar un corte
con sierra radial, picar y arrancar el pavimento.
1.2. Limpiar de polvo, suciedad e impurezas mediante cepillo o aspirador. Proteger el perímetro con TQ CINTA CREP.
1.3. El soporte debe estar completamente seco (usar trapos, ventiladores, aspiradores de agua, deshumidificadores, etc. según convenga). Comprobar que una vez seco no afloren humedades.
2. MEZCLADO: NUNCA REALIZAR MEZCLAS PARCIALES
2.1. Atemperar el producto a temperatura ambiente del lugar de trabajo (temp. frías) previo al uso.
2.2. Vaciar en un recipiente limpio y libre de impurezas el líquido de la
bolsa en su totalidad.
2.3. Vaciar el envase sólido también en su totalidad.
2.4. Agitar mecánicamente hasta obtener una mezcla homogénea
(3min aprox.).
2.5. Inmediatamente, limpiar la batidora con TQ ADIPOL.
3. APLICACIÓN:
3.1. Una vez activado el mortero se dispone de 15 min (aprox.) para
terminar la reparación.
3.2. Verter el contenido del recipiente uniformemente en la zona a tratar, previamente acondicionada.
3.3. Extender la mezcla y compactar con paletín o una llana.

Los resultados de las pruebas efectuadas indican que el pavimento soporta
un CONTACTO CONTINUO con estos productos sin sufrir daño alguno:
· Amoníaco 10%.................................................................................... +
· Hidróxido sódico 30% (sosa cáustica).................................................. +
· Agua clorada........................................................................................ +
· Cloruro sódico 5% (sal)........................................................................ +
· Agua oxigenada 30%........................................................................... +
· Cerveza............................................................................................... +
· Leche................................................................................................... +
· Vino..................................................................................................... +
· Gasolina............................................................................................... +
· Ácido acético (25%)............................................................................. +
· Ácido láctico (10%).............................................................................. +
· Ácido fosfórico (40%).......................................................................... +
· Ácido nítrico (10%).............................................................................. +
· Ácido clorhídrico concentrado.............................................................. +
· Ácido sulfúrico (30%)........................................................................... +
· Ácido cítrico (30%).............................................................................. +
· Aceite de oliva..................................................................................... +
· Sangre................................................................................................. +
Nota: Para otros productos o concentraciones consultar departamento técnico

DATOS TÉCNICOS
Aspecto componente A
Aspecto componente B
Espesores aplicables
Temperatura de aplicación
Temperatura de uso
Pot life
Tiempo de curado (a -15ºC)
Permeabilidad al vapor de agua
Absorción de vapor de agua
Resistencia a la Flexo Tracción
Módulo de Young
RENDIMIENTO:

Bolsa de resina de metacrilato 0,73 L
Bolsa de áridos reactivos 4,3 kg
de 2 a 30 mm
0 a -35ºC
-40ºC a 120ºC
15 a 20 minutos
60 minutos
0,1 g/m3
0,1 %
337,93 kg/cm2
767,03 kg/cm2

5 kg / 2,20 m2 y mm de espesor

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

morsul metacrilato plus
D

A

IN

MORTERO DE METACRILATO PARA REPARACIÓN MUY URGENTE DE PAVIMENTOS
A TEMPERATURAS BAJO CERO
US TRI
I

RI

AL

ME

A

APTO

APLICACIONES
Reparaciones en cámaras frigoríficas y zonas de producción
en todo tipo de industria.
Reparaciones urgentes en 1 hora de pavimentos de hormigón,
muelles de carga y superficies sometidas a gran desgaste.
Reparaciones urgentes de pistas de aeropuertos y otras vías
de condiciones climatológicas de muy baja temperatura.
Anclajes urgentes y fijaciones de elementos metálicos y
pernos.

NTA

-20ºC

PROPIEDADES
A

B

Producto
bicomponente

Gran resistencia
mecánica y química

Sin retracción
ni contracción

INTERIOR y
EXTERIOR

Soporta tráfico
rodado pesado

Sin migraciones

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1. Sanear el hormigón desintegrado y poco consistente de la zona a
reparar, cajeando los bordes con una profundidad mínima de 3-5
mm.
2. Eliminar el polvo, suciedad, pinturas, grasas u otros elementos
que puedan afectar a la adherencia.
3. El soporte debe estar completamente seco, no debe existir humedad ascendente.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
1. Verter el componente A (líquido) en un recipiente limpio.
2. Añadir poco a poco el componente B (mortero) mientras se amasa con mezcladora a bajas revoluciones hasta obtener una masa
homogénea y sin grumos.
3. Añadir árido según espesor de la capa a verter.
• 3 a 5 mm: Sin árido.
• 5 a 15 mm: 10 kg de TQ ARENILLA CUARTZ / kit.
• 15 a 120 mm: 12,50 kg de árido (grano de 3 a 5 mm) / kit.
• +120 mm: 20 kg de árido (grano de 3 a 5 mm) / kit.
APLICACIÓN
1. Una vez mezclado el mortero se dispone de 10 min (aprox) para
realizar la reparación.
2. Verter la mezcla uniformemente en la zona a reparar.
3. Extender la mezcla y compactar con la ayuda de un paletín o una
llana.

RENDIMIENTO:

1 kg / 0,45 m2 y mm de espesor

RESISTENCIAS QUÍMICAS (a tempetura ambiente)

Los resultados de las pruebas efectuadas indican que el pavimento soporta
un CONTACTO CONTINUO con estos productos sin sufrir daño alguno:
· Amoníaco 10%.................................................................................... +
· Hidróxido sódico 30% (sosa cáustica).................................................. +
· Agua clorada........................................................................................ +
· Cloruro sódico 5% (sal)........................................................................ +
· Agua oxigenada 30%........................................................................... +
· Cerveza............................................................................................... +
· Leche................................................................................................... +
· Vino..................................................................................................... +
· Gasolina............................................................................................... +
· Ácido acético (25%)............................................................................. +
· Ácido láctico (10%).............................................................................. +
· Ácido fosfórico (40%).......................................................................... +
· Ácido nítrico (10%).............................................................................. +
· Ácido clorhídrico concentrado.............................................................. +
· Ácido sulfúrico (30%)........................................................................... +
· Ácido cítrico (30%).............................................................................. +
· Aceite de oliva..................................................................................... +
· Sangre................................................................................................. +
Nota: Para otros productos o concentraciones consultar departamento técnico

DATOS TÉCNICOS
• Aspecto componente A........................................................líquido transparente
• Aspecto componente B....................................................................... Polvo gris
• Densidad componente A.................................................................... 0,95 g/cm3
• Densidad componente B.................................................................... 1,35 g/cm3
• Densidad masa fresca......................................................................... 2,2 g/cm3
• Temperatura soporte.................................................................... - 20 ºC a 0 ºC
• Vida útil de la mezcla......................................................................... 10-25 min
• Tiempo fraguado (inicial/final): 15 / 30
- Inicial................................................................................................15 min
- Final.................................................................................................30 min
• Tiempo espera entre capas................................................................ > 30 min
• Tiempo curado antes de apertura al tráfico.............................................. 1 hora
• Resistencia a compresión:
• Resistencia a flexotracción:
- 1 hora................ >40 MPa
- 1 hora...........................>12 MPa
- 4 horas.............. >50 MPa
- 4 horas.........................>13 MPa
- 1 día.................. >60 MPa
- 1 día.............................>15 MPa
- 28 días.............. >80 MPa
- 28 días.........................>20 MPa

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

impritec freática
IMPRIMACIÓN DE BASE EPOXI EMULSIONADO Y CEMENTO MODIFICADO PARA APLICAR SOBRE
SUPERFICIES CON PRESENCIA DE HUMEDAD FREÁTICA
Imprimación para pavimentos y muros de hormigón, que se vayan a
revestir con resinas o morteros, actuando como barrera al agua.

Comp.C: 12 kg

Imprimación sobre hormigón con presencias de humedades freáticas.
Regularización de pavimentos de hormigón con coqueras y grietas inferiores
a 1 mm de espesor.
Impermeabilización de canales, tuberías y depósitos de agua no potable.
Aplicación en medias cañas con agua a contrapresión.

Soporta hasta
10 atm
de presión negativa

M-1 Combustible No
Inflamable

REVESTIBLE EN:
48 HRS

2 CAPAS
EDIFICIO

1. Acabado
2. TQ IMPRITEC FREÁTICA
3. Superficie Hormigón
4. Nivel freático
5. Flujo del agua freática

• Tiempo abierto de la mezcla (vida útil): .............................................45 minutos
• Tiempo entre capas...................... 8 a 24 horas (según humedad y temperatura)
• Temperatura mínima de aplicación ...........................7 ºC y 80% Ha ambientales
• Comportamiento frente fuego.......................................................................M1
• Color........................................................................................................Beige

Comp. B: 3 kg
Comp. A: 3 kg

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
1. Las superficies debe n estar limpias, porosas y libres de polvo.
2. Humedecer el soporte, sin charcos.
APLICACIÓN COMO IMPRIMACIÓN O IMPERMEABILIZACIÓN:
1. Verter el componente B sobre componente A y mezclar mecánicamente.
2. Añadir el componente C y 3 litros de agua y mezclar.
3. Aplicar a rodillo como una pintura gruesa en 2 manos.
4. Lijar, lavar y cepillar la superficie previa aplicación de la capa de acabado
para obtener buena adherencia (esperar 48 hrs tras la aplicación).
APLICACIÓN COMO REGULARIZADOR DE COQUERAS Y GRIETAS:
1. Verter el componente B sobre componente A y
mezclar mecánicamente.
RODILLO
BEIGE
2. Añadir el componente C, 1,5 litros de agua y
de 10 a 20 kg de árido de 0,25 mm de tamaño
máximo por cada kit y mezclar.
3. Aplicar con llana para regularizar la superficie.

RENDIMIENTO:

1 m2/kg en 2 capas

impritec capilar
IMPRIMACIÓN EPOXI PARA APLICACIÓN SOBRE PARAMENTOS CON PRESENCIA DE HUMEDAD
POR CAPILARIDAD
Superficies que van a ser revestidas con morteros o resinas epóxicas y
poliuretánicas que sufren problemas de humedad capilar.
Suelos industriales
Sótanos

Comp.A: 10 L

Depósitos
Piscinas
INCOLORO

BROCHA

Comp.B: 5 L

RODILLO

Gran poder de
penetración

Ausencia de
disolventes

MODO DE EMPLEO
REVESTIBLE EN
HORAS

10

2 CAPAS

SOPORTE: Las superficies deben estar limpias, aspiradas y sin charcos.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

1. Mezclar ambos componentes mecánicamente en proporción de A:2 / B:1.
2. 1ª CAPA.
3. 2ª CAPA: Para aumentar la adherencia, es recomendable espolvorear
TQ ARENILLA CUARZ FI mientras la imprimación aún está fresca.
4. Limpieza de utensilios con TQ ADIPOX.

PRECAUCIONES DE USO

• No aplicar a temperaturas inferiores a 3ºC
• No aplicar con presencia de humedades freáticas
• No aplicar con humedades superiores al 80%.

ESQUEMA DE APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS
1. Acabado
2. TQ IMPRITEC
CAPILAR
3. Superficie Hormigón
4. Humedad capilar

RENDIMIENTO:

• Tiempo entre capas............................ 10 horas (según humedad y temperatura)
• Tiempo para abrir al tránsito .......................................................... 24-48 horas
• Curado total.............................................................................................7 días
• Tiempo abierto de la mezcla (vida útil).............................. 45-60 minutos a 20ºC
• Color................................................................................................... Incoloro
INCOLORO

BROCHA

RODILLO

3,5 - 5 m2 /kg

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

impritec W 98%
IMPRIMACIÓN PARA APLICACIÓN SOBRE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Y MORTERO CON PRESENCIA DE HUMEDAD
SUPERFICIAL SIN NECESIDAD DE SECAR LA SUPERFICIE
Imprimación sellante de pavimentos humedos previa aplicación de
sistemas autonivelantes.
Comp. A: 3 kg
Sistemas epoxi: TQ EPOXOL W, TQ EOPOXOL 100% SOLIDS, TQ EPOXOL
ALIMENTARIO
Sistemas autonivelantes: TQ MORSUL/FI
Sistemas poliuretanos: TQ MORSUL PU, TQ NIVELANTE PU, TQ SOP 10

Comp.B: 1 kg

Puente de unión entre morteros con humedad superficial.

Naves industriales
Fábricas 24 horas
Mercados de abastos
Cataliza incluso
debajo del agua

1 CAPA

Mataderos
Lonjas y pescaderías
Parkings abiertos
Interior y Exterior
REVESTIBLE EN

6-12 HORAS
1. Acabado
2. TQ IMPRITEC W 98%
3. Soporte mojado
4. Superficie Hormigón

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
1. Limpiar, aspirar y retirar charcos de agua si los hubiera.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
1. Mezclar ambos componentes mecánicamente. Relación de dosificación, componente 3(A) x 1(B)
2. Aplicar puro o diluir con TQ ADIPOX, con una proporción del 20%
3. Extender sobre el paramento de hormigón.
4. Aplicar el posterior recubrimiento transcurridas 6-12
horas de aplicada la imprimación (según temperatura
ambiente).

ÁMBAR
TRASLÚCIDO

BROCHA

RODILLO

* No aplicar a temperaturas inferiores a 3 ºC
RENDIMIENTO:

5 – 10 m2/L

epoxol W incoloro
IMPRIMACIÓN PARA SUPERFICIES A TRATAR CON
REVESTIMIENTOS BASE EPOXI O POLIURETANO
USOS
Sella el poro y promueve la adherencia.
Durante el secado deja transpirar pequeños residuos de humedad.

Comp.B: 3,55 kg
Comp. A: 1,45 kg

MODO DE EMPLEO
Aplicar TQ EPOXOL W INCOLORO dando la 1ª mano sin diluir.

PROPIEDADES
REVESTIBLE EN:
HORAS

6

RESISTE 6% DE
HUMEDAD

DATOS TÉCNICOS
•
•
•
•
•

Densidad ............................................................................. 1,06 Kg/L
Contenido sólidos en peso .................................................... > 55 %
Dureza Persoz .................................................................. 7 días: 260
Proporción mezcla peso .........................................................1 / 2,44
Proporción mezcla volumen ....................................................1 / 2,66

•
•
•
•

Tipo ........................................................................... Epoxi base agua
Temperatura del soporte .........................................Entre 10ºC y 26ºC
Curado...................................................... Inicio 6 horas. Total 7 días
Vida de la mezcla ...................................................... 60 a 90 minutos
RENDIMIENTO:

125 - 200 g/m2

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

sop 10 / sop 10 alifático
RECUBRIMIENTO DE RESINA DE POLIURETANO
Polímeros poliuretanos aromáticos y alifáticos en
disolución. Producto formado por una base de polímeros y el pigmento (bicomponente). Acabado brillante y de gran resistencia.
Sop 10
Suelos industriales
Almacenes
Sop 10 Alifático
Pavimentos exteriores

Aparcamientos/Garajes
Superficies de hormigón
Ver vídeo

Sometidos a rayos UV

Acabado de
suelos
coloreado

Económico y
duradero

Bicomponente

Inmejorable
resistencia a la
abrasión

Efectos
antiderrapantes

Evita manchas
de grasa y
aceite

Excelente
antipolvo

Sop 10 Alifático
es resistente a
los rayos UV

BROCHA

RODILLO

AIR-LESS

MODO DE EMPLEO

1. Superficies:
• Antiguos pavimentos: Limpieza minuciosa de grasas, aceites y polvo
o suciedad en general (TQ DESCANET DS). La presencia de antiguos
recubrimientos en mal estado, requerirá su eliminación por medios mecánicos, mediante granallado o fresado.
• Pavimentos de terrazo, gres o cerámica: Utilizar TQ IMPRIMACION
CERAMIC o TQ EPOXOL W INCOLORO.
• Hormigón nuevo: Fraguado mínimo 4 semanas. Se recomienda dejar
acabados fratasados finos pero con cierta rugosidad, sobre los que
tiene adherencia directa óptima. No obstante, admite ser aplicado sobre
acabados finos o incluso con árido, en estos casos se hace necesaria la
aplicación previa de imprimación.
2. Aplicación: Al menos 3 capas a intervalos mínimos de 6-8 h y máx. de 24h.
• 1ª capa: Aplicar con dilución 20-30% con TQ ADIPOL y se rellenarán las
juntas de dilatación con TQ MASIPOL / TQ MASITOP.
• 2ª y 3ª capas: Aplicar con dilución 5-10 % (Espesor película: 140 - 160 µ)
3. Exteriores: Emplear TQ SOP 10 ALIFATICO como acabado.
Las superficies pintadas vuelven a ser transitables al cabo de 24h.
Todas las propiedades fisicoquímicas se adquieren al cabo de 7 días.
No mojar hasta pasados 15 días.
Resistencia mínima: 250 kg/cm2.
En caso de ser un pavimento cerámico o muy liso, pulverizar la superficie con
TQ IMPRIMACION CERAMIC y pasar la mopa antes de la 1ª capa o aplicar una
mano de TQ EPOXOL W INCOLORO.

TQ SOP 10

AMARILLO

NCS: S1050-Y20R

GRIS

NCS: S4502-B

GRIS PERLA

ROJO BRILLANTE
NCS: S4050-Y90R

VERDE

NCS: S3030-G10Y

ARENA

NCS: S1010-Y30R

TQ SOP 10 ALIFÁTICO

BLANCO

150 - 250 g/m2 y capa

Comp.A: 13,20 kg

Comp.B: 2,75 kg

FICHA TÉCNICA

•
•
•
•
•

RENDIMIENTO:

Nota:
El tono del color de TQ SOP 10 varía en función de la cantidad de pigmento utilizado y de la cantidad usada de TQ ADIPOL.

		
TQ SOP 10 TQ SOP 10 ALIFÁTICO
• Densidad .................................. 0,95 g/cm3........................... 0,95 g/cm3
• Materia fija .................................... 60%.........................................60%
• Viscosidad Brookhfiels ......... 170 mPa·s (20ºC)...........170 mPa·s (20ºC)
• Dureza escala Shore ...................... 60D ..........................................53D
• Resistencia a la abrasión.............. 19 mg...................................... 11 mg
• Producto inflamable, P.I. ............... 36ºC....................................... 41ºC
• Secado al tacto...................... 4 horas (25ºC).................14 horas (25ºC)
• Repintable .......................... entre 4 i 24 horas.........entre 14 y 24horas
• Transitable (peatonal) ............ a las 24 horas................... a las 48 horas
• Transitable (uso normal) .............. 5 días....................................15 días
• Temperatura de aplicación ...........>10ºC...................>10ºC y<30ºC

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

epoxol W
RECUBRIMIENTO EPOXI SIN MIGRACIONES

Resistente
a agresivos
químicos

Resistente al
envejecimiento

Tolera humedad
y al vapor de
agua

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: Firme, limpio y libre de aceites, grasas, restos de pintura y seco al
tacto. Las superficies estarán fratasadas y alisadas, sin restos de lechada
que serán eliminados por chorreo de arena, fresado o granallado. Resistencia mínima del soporte: 250 Kg/cm2.
2. Mezcla: Agitar el componente A con el componente B por separado 5 minutos, limpiando el agitador con agua entre mezcla y mezcla. En caso de
dilución, mezclar el agua con el componente A, previamente. Añadir B al
conjunto y agitar mecánicamente a bajas revoluciones con MEZCLADOR
EPOXI para no introducir aire y homogeneizar.
3. Aplicar 3 manos de TQ EPOXOL W con brocha, rodillo o sistema AIR-LESS.
			
· 1ª mano diluida un 10% con agua.
			
· 2a mano diluida un 5% con agua.
			
· 3a mano pura, sin dilución.
4. Esperar entre capas de 9 a 24 horas a que seque y endurezca la pintura. Si
se desea una superficie antideslizante espolvorear TQ ARENILLA SILICE /
TQ CARBORUNDO sobre la segunda capa fresca. Una vez seca, aspirar los
restos no adheridos de arenilla y pintar con TQ EPOXOL W.
5. Juntas: tras aplicar la 1ª mano de TQ EPOXOL W, enmasillar las juntas de
dilatación con TQ MASIPOL y dejar reticular la masilla. Anteriores aplicaciones de TQ EPOXOL W deben estar limpias antes de dar una nueva capa
y el soporte a temperatura entre 10ºC y 26ºC.
6. Secado: la lámina adquiere sus propiedades físico-químicas pasados 7
días. Limpiar las herramientas con agua mientras la pintura está fresca.
7. Limpiar herramientas con agua mientras la pintura está fresca.

DATOS TECNICOS

RENDIMIENTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

350 - 500 g/m2

Densidad .................................................................................. 1,50 Kg/L
Contenido sólidos en peso ..........................................................> 67 %
Dureza Persoz ........................................................................7 días: 235
Proporción mezcla peso ................................................................ 3,6 / 1
Proporción mezcla volumen .............................................................. 5 / 1
Tipo ................................................................................ Epoxi base agua
Temperatura del soporte .............................................. Entre 10ºC y 26ºC
Curado............................................................ Inicio 6 horas. Total 7 días
Vida de la mezcla ........................................................... 60 a 90 minutos

I

Excelente adherencia incluso
con humedad

A

RI

AL

ME

Revestimiento en la industria farmacéutica, alimentaria y química.
Tratamiento anticorrosivo de estructuras metálicas o de hormigón.
Acabado de pavimentos industriales.
Pavimentos antideslizantes, previo espolvoreado de arena de sílice.
PROPIEDADES
No desprende
olores

A

APTO

APLICACIONES

Sin peligro de
toxicidad o
explosiones

DU S T RI

IN

Pintura coloreada epoxi bicomponente a base de resinas en dispersión acuosa.

NTA

Comp.A: 17,11 kg
Comp.B: 5,5 kg

TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS:
(Tiempo de ensayo 500 horas a 20°C)
MUY RESISTENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RESISTENTE

Hidróxido sódico hasta 50%........................................ +
Hidróxido potásico hasta20%..................................... +
Amoníaco concentrado............................................... +
Lejía de jabón............................................................. +
Carbonato sódico........................................................ +
Agua oxigenada.......................................................... +
Lejía de cloro.............................................................. +
Aceite de máquina...................................................... +
Fuel-oil........................................................................ +
Aceite combustible y diesel......................................... +
Detergente................................................................. +
Solución de carburos................................................... +
Ácido acético hasta 5%.............................................. +

•
•
•
•
•
•
•
•

Gasolina ................................................. +Etanol ..................................................... +Isopropanol.............................................. +Ácido sulfúrico hasta 50%....................... +Ácido clorhídrico hasta 10%.................... +Ácido nítrico hasta 10%.......................... +Ácido láctico hasta 5%............................ +Leche fermentada.................................... +-

NO RESISTENTE Líquido de frenos, aceite hidráulico, benzol, toluol, aceite solvay, ácido clorhídrico concentrado,
ácido nítrico concentrado, mezcla crómica, ácido
acético concentrado, ácido láctico concentrado
BROCHA

GRIS
RAL: 7036

ROJO BRILLANTE

RAL: 3000

VERDE
RAL: 6011

AZUL
RAL: 5015

RODILLO

BLANCO

AIR-LESS

NEGRO

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
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adipol
DILUYENTE DE POLIURETANO
APLICACIONES

Disolvente recomendado para dilución de todos nuestros
productos base poliuretano, según indicaciones precisas de
sus fichas técnicas correspondientes:

FICHA TÉCNICA

•
•
•
•
•

TQ SOP 1 - TQ SOP 10
TQ IMPER POL - TQ IMPERTEC POL
TQ ADEFIX
Imprimaciones consolindantes.
Limpieza de utensilios.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspecto ................................................................ incoloro
Olor..................................... característico del hidrocarburo
Intervalo destilación ...................................... 110 - 160ºC
Densidad relativa del vapor ........................................ 3,44
Densidad a 20 ºC....................................... 0,89 0,02 Kg/L
Punto de Inflamación ............................ superior a 34,2 ºC
Temperatura de ebullición..................................... 126,3 ºC
Temperatura de autoignición ................................ 408,1 ºC
Índice de refracción..................................................... 1,43

PROPIEDADES
INMERSIÓN

•
•
•
•

PAÑO

Gran poder disolvente.
Muy concentrado.
Insoluble en agua.
No oxidable.

adipox
DILUYENTE DE EPOXI
APLICACIONES

Disolvente recomendado en todos aquellos productos en
base epoxi, según indicaciones precisas de sus fichas
técnicas:

FICHA TÉCNICA

•
•
•
•

TQ EPOFIX LENTO
TQ EPOFIX QUICK
TQ EPOXOL
Limpieza de utensilios.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspecto.................................................................. incoloro
Olor..................................... característico del hidrocarburo
Intervalo de inflamación................................. 110ºC-165 ºC
Densidad relativa al vapor......................................... 3 0,5
Densidad a 20 ºC....................................... 0,87 0,02 Kg/L
Punto de inflamación.................................. inferior a 24 ºC
Temperatura de ebullición....................................... 79,6 ºC
Temperatura de autoignición ................................ 485,0 ºC
Índice de refracción..................................................... 1,40

PROPIEDADES
•
•
•
•

Gran poder disolvente.
Muy concentrado.
Insoluble en agua.
No oxidable.

INMERSIÓN

PAÑO

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
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masilla poliéster
Fibra de Vidrio
MASILLAS DE POLIÉSTER ESPATULABLES CON FIBRA DE VIDRIO O DE BAJA
DENSIDAD.

Enmasillado y reparación de medias y grandes
imperfecciones en múltiples soportes.
Espesor aplicable: 0,1 mm a 15 mm

APLICACIONES
Reparación de:
Pavimentos industriales
Vehículos isotérmicos
Depósitos
Soportes:
		
Morteros y hormigones
		
Poliéster
Fibra de vidrio

Náutica		
Portones y remolques
Piscinas y cisternas
Chapa
Carrocerías de vehículos
Madera

GRAN RESISTENCIA MECÁNICA

F. TÉCNICA

GRAN RESISTENCIA TERMO-QUÍMICA

FIBRA DE VIDRIO
LIGHT
Pot-life (tiempo de vida de la mezcla)............................. 8 - 10 min. a 20ºC.......................................................................................................... 6 - 7 min. a 20ºC
Secado al tacto................................................................ 15 min. a 20ºC..................................................................................................................15 min. a 20ºC
Secado completo..................... 35 - 40 min. después de aplicar (20ºC).................................................................... 25 - 40 min. después de aplicar (20ºC)
Lijado manual seco (granulometria)............................................ P 40, P 80......................................................................................................P 100, P180, P 240
Lijado mecánico (orbital) secto (granulometria)......................... P 40, P 80...... 1ª pasada P 80 - P 100, 2ª pasada P 120 - P220, Área circundante P320 - P 400
Nota: Masillas no aplicables sobre Polipropileno o Polietileno, ni acabados termoplásticos.

MODO DE EMPLEO
1. La superficie a aplicar debe estar lijada, desengrasada y seca.
2. Mezclar base (A) y catalizador (B), según temperatura ambiente:
Temperatura
Menos de 10ºC
Entre 10 y 20ºC
Más de 20ºC

% en peso del catalizador
De 3 a 3,5 % sobre el peso de la base
De 2 a 2,5 % sobre el peso de la base
De 1 a 1,5 % sobre el peso de la base

3. Aplicar a temperaturas por encima de 5ºC.
4. Aplicar TQ MASILLA POLIÉSTER y dejar secar 20 min. (20 ºC). Para secado
con infrarrojos (IR) dejar secar 5 min.
5. Una vez seco, lijar para rebajar el producto con abrasivos de grano.
6. Empezar a lijar un poco antes del endurecimiento total.

Fibra de Vidrio

Light

Buena

Muy buena

Resistencia mecánica

Muy Buena

Buena

Resistencia termo-química

Muy buena

Buena

Adherencia

Muy buena

Muy buena

Aplicación

Fácil

Fácil

Acabado superficial

Bueno

Muy bueno

Facilidad de lijado

Bueno

Muy bueno

Tipo de abrasivo lijado

Medio

Fino

PROPIEDADES
Flexibilidad

ESPATULA
METÁLICA

FORMATO
A

+

B

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
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slurry asfaltic
sintetic
slurry asfaltic
/ slurry/sintetic
MEZCLA DE RESINAS BITUMINOSAS/SINTÉTICAS Y ÁRIDOS DE GRANOLUMETRIA CONTROLADA PARA ACABADOS EN PAVIMENTOS TRANSITABLES
Soportes
Aglomerados asfálticos

APLICABLE EN FRÍO

Hormigón

APLICACIONES
Aparcamientos y rampas
Zonas de paso
Suelos tránsito ligero

Pistas deportivas
Isletas y arcenes
Pavimentos decorativos

Gran resistencia
abrasión en
seco

Resistencia a
la intemperie

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: Seco y limpio. Resistencia mecánica mínima 250 kg/cm2.

• Con pendiente: Debe permitir la fácil evacuación del agua. Eliminar
irregularidades con TQ MORSUL/FI o TQ MORDUR/FI.

TQ SLURRY ASFALTIC

TQ SLURRY SINTETIC
GRIS

NEGRO

VERDE

RASCA GOMA

ROJO

2. Imprimación:

• TQ SLURRY ASFALTIC: TQ IMPERMUR ASFALTIC.
• TQ SLURRY SINTETIC: TQ EPOXOL W INCOLORO.

RENDIMIENTO:

3. Aplicación del producto:

3.1. Agitar (TQ MEZCLADOR MORTERO) hasta su perfecta homogeneización.
3.2. 1ª CAPA: Aplicar manualente en frío extendiendo con rastra de goma.
3.3. 2ª CAPA: Aplicar cuando la primera capa esté seca.
• TQ SLURRY ASFALTIC: Secado de aprox. 24 horas.
• TQ SLURRY SINTETIC: Secado de aprox. 4 a 6 horas.

4. Acabado: Se recomienda pintar con TQ SOP OLIMPIC sobre el producto
una vez seco para un acabado más resistente y estético.
*Se aconseja aplica el producto a temperaturas entre 10ºC y 35 ºC.

TQ SLURRY ASFALTIC 2-3 kg/m2 por capa
TQ SLURRY SINTETIC 1,5-2 kg/m2 por capa

FICHA TÉCNICA:
TQ SLURRY ASFALTIC

TQ SLURRY SINTETIC

• Espesor máximo aplicable ............ 2 mm/capa................2mm/capa
• Resistencia a hidrocarburos ...............Regular...................... Buena
• Tamaño máximo del árido .................... 1 mm ........................1mm

cesped paint
PINTURA DE ELEVADO PODER CUBRIENTE DISEÑADA PARA SEÑALIZACIÓN Y
MARCAJE DE CÉSPED NATURAL O ARTIFICIAL Y ARENA
Soportes

BLANCO

Césped natural

Césped artificial

Arena/derivados
BROCHA

Producto al
agua

No afecta al
césped natural

RODILLO

LOW VOC

AIR-LESS

Gran cubrición
Buena
resistencia a
la abrasión

2

1 ó 2 capas

Ejemplo: Campo de fútbol reglamentario
• Total metros lineales: 360
• Ancho de línea: 12 cm
• Rendimiento: 1 kg/25 metros lineales

Resiste la
lluvia
Buena
resistencia al
desgaste

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: Limpio y seco.

• Señalizaciones pintadas en mal estado: Eliminar con agua a presión.

2. Preparación: Agitar y homogeneizar bien el producto.
3. Aplicación: Con brocha, rodillo o pistola.

• Dilucion con agua: Brocha o rodillo 10%. Pistola o máquina air-less 20-30%.

No amarillea

4. Según del método de aplicación y micraje,aplicando 1 capa es suficiente.
Si diluimos más el producto se aconsejan como mínimo 2 capas.
5. Limpieza equipos: Se realizará con agua antes de secar la pintura.
6. Limpieza pintura aplicada: Con abundante agua.

RENDIMIENTO:

FICHA TÉCNICA

3 - 4 m2/kg y capa

• Secado ....................................................................... 20 a 30 minutos
• Repintar ........................................................................................ 3 horas

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
USO La
PROFESIONAL:
Datos obtenidos
de los
ensayos
en nuestro
laboratorio,
variar
su resultado
en función
de lasdel
condiciones
cada
aplicación,
por lo que
se recomienda
ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
las indicadas.
garantía del producto
únicamente
cubre
defectos
en la calidad
de su pudiendo
fabricación,
asumiendo
el reintegro
del valor
producto. de
Esta
ficha
fue establecida
y corregida
el 4-5-2018
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

arenillas
arenilla agarre
ARENILLA DE MÁRMOL
Mármol con ligero veteado de calcita asociado a láminas de
moscovita.
TQ ARENILLA DE MÁRMOL: granulometría de 0,6 a 1,2 mm.
• Rugosidad para pilares metálicos o de hormigón.
• Rugosidad en alicatados que se deben enlucir encima.
• Conseguir la superifice rugosa previa colocación de yeso.
No oxidable

Gran
rendimiento

arenilla cuarz / fi
ÁRIDO SILÍCEO PARA ELABORAR
AUTONIVELANTES Y MULTICAPAS
TQ ARENILLA CUARZ: granulometría de 0,5 a 1,3 mm.
TQ ARENILLA CUARZ FI: granulometría de 0,1 a 0,5 mm.
• Carga para TQ NIVELANTE PU en sistemas autonivelantes lisos.
• Elaboración de revestimientos antideslizantes rugosos pintados con TQ SOP 10 o TQ EPOXOL.
Canto vivo

Gran rendimiento

arenilla tricolor
ÁRIDO SILÍCEO COLOREADO PARA
ELABORAR SISTEMAS MULTICAPA
DE COLOR
TQ ARENILLA TRICOLOR: granulometría de 0,4 a 0,9 mm.
• Elaboración de revestimientos ulticapa por sembrado (acabar
con TQ EPOXI NIVELANTE INCOLORO).
ARENA

Peso reducido

Gran rendimiento

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
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arenillas
carborundo
PARTÍCULAS DE CARBURO DE SILICIO
APLICACIONES
Protección y antideslizante en escaleras.
Antideslizante en almacenes para el paso de carretillas.
Superficies antideslizantes en rampas de hormigón muy prolongadas.
Acabado para suelos antideslizantes con pintura epoxis o poliuretánica.
Rugosidad para pilares metálicos o de hormigón.
Recubrimientos, composites, pulido y lapeado.
Refractarios.
Corte eléctrico y piedras abrasivas.

Fácil
aplicación

Resiste
rayos UV

Mantiene
la posición

No necesita
cinta adhesiva

Sin
sílice libre

Residuo
inerte

DATOS TÉCNICOS
Forma

Trozos, granos, polvo

Color

Negro

Olor

Inodoro

Dureza

9,4 Mohs

Contenido CSi (Carburo de Silicio)

98,8%

Conductividad térmica

100 W/m-K

sop microesferas
MICROESFERAS DE VIDRIO CON PROPIEDADES REFLEXIVAS
Partículas de vidrio sódico cálcico de forma
perfectamente esférica.
Las microesferas de vidrio cumplen con la función de reflejar la
luz de los vehículos, mejorando la visibilidad nocturna.
APLICACIONES
Marcaje vial: Aplicación sobre líneas de pintura de tráfico.

Fácil
aplicación

Gran poder de
retroreflexión

Antideslizante

Aplicable en
interior y exterior

Resiste agentes

químicos

Resiste agentes

atmosféricos

0,8 kg/m

RENDIMIENTO

*El rendimiento vendrá determinado por los metros de señalización a cubrir y
el ancho de la línea (aprox. 10 cm de ancho)
DATOS TÉCNICOS
Masa volúmica

2,45 – 2,48 kg/dm3

Índice de refracción (UNE-EN-1423/A1)

1,51 – 1,53

Punto de reblandecimiento

730ºC

Dureza escala Mohs

6

Dureza escala Rockwell

48Rc

Coeficiente de fricción (vidrio sobre vidrio)

0,18-0,2

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
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esmaltec water
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO SUMERGIBLE
Polímero clorado desarrollado especialmente para ofrecer la máxima resistencia al
CLORO, la SAL y los RAYOS UV.
APLICACIONES
Soportes:
Fibra de vidrio
Gresites / baldosas

PVC rígido / flexible
Metacrilato / Metal

Para:
Piscinas
Depósitos (agua no potable)
Juegos infantiles
Maquinaria agrícola

Toboganes acuáticos
Fuentes
Isotérmicos
Maquinaria industrial

x

3

RESISTENCIA química / mecánica/ intemperie
RESISTENCIA al cloro / sal / rayos UV
RESISTENCIA que el clorocaucho

PROPIEDADES

Alta resistencia al
CLORO y la SAL

Inalterable a los
rayos UV

Muy buena
adherencia

Resiste golpes y
abrasión

Brillante
90%

2

AZUL PISCINA

CAPAS

Acabado............................................................................ Brillante 90 %
% Sólidos en peso.........................................................................48,6 %
Peso específico.............................................................................. 1+/-0,5
Proporción de mezcla en peso................................................................ 5:1
Pot life.................................................................................3 horas a 20ºC
Espesor recomendado..............................................35-45 micras por capa
COV suministro.............................................................................. 505 gr/L
Aplicación................Brocha, rodillo pelo corto/espuma, aerográfica/airless
Secado............................................................................................. Al aire
Repintable desde...........................................................................18 horas
Diluyente indicado.............................................................Incluido en el kit

RENDIMIENTO TOTAL:

A

RODILLO

AIR-LESS

* Consultar precios de otros colores disponibles.
A) Preparación del soporte:
1. Uniforme, firme, limpio y seco. Desengrasar con TQ LIMPIADOR DS.
2. Según tipología:
No absorbentes: realizar lijado previo (grano 80-100).
Metálicos: imprimar con TQ IMPRIMACIÓN EPOXOL WINE.
Galvanizados: imprimar con TQ IMPRIMACIÓN GALVANIZADO.
B) Aplicación:
1. Agitar bien el componente A (base) e ir añadiendo componente B
(catalizador). Proporción de la mezcla 5:1.
2. Diluir la mezcla con el diluyente incluido en el kit:
- En soportes porosos se debe añadir un 15-25%.
- En soportes no porosos se puede añadir un 5-10%.
3. 1ª capa estirar bien la pintura.
4. Esperar 18 horas para aplicar 2ª capa. Según humedad y temperatura
este tiempo puede acortarse o aumentar.
5. Secado completo: Pasadas 24h aproximadamente.
6. Esperar 7 días para cubrir con agua la superficie pintada.

FORMATO KIT

5kg

BROCHA

MODO DE EMPLEO

FICHA TÉCNICA

5 kg - Componente A (base)
1 kg - Componente B (catalizador)
1 kg - Diluyente

AZUL CIELO

B

1kg

Dil.
1kg

esmaltec water anti-slip
TQ ESMALTEC WATER

Mismas características

Polvo Polietileno

Efecto ANTIDESLIZANTE

+

+

1 kg = 4 m2

NOTA: el rendimiento variará según color y rugosidad de la superficie.

* Consultar precios de otros colores disponibles.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

sop sop
olimpic
olimpic
sop olimpic

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS Y ENCOFRADOS
Copolímeros acrílicos en dispersión acuosa de altas
prestaciones que mantienen
las propiedades
del soporte.
RECUBRIMIENTO
ACRÍLICO
PARA
PAVIMENTOS

DEPORTIVOS Y ENCOFRADOS

APLICACIONES
Copolímeros
acrílicos en dispersión acuosa de altas
• Terminación que
de pavimentos
deportivos
drenantes odel
impermeables.
prestaciones
mantienen
las propiedades
soporte.
• Recubrimiento de pavimentos industriales.
APLICACIONES
• Accesos a viviendas, aceras, isletas, etc.
••Terminación
deportivos drenantes
o impermeables.
Terminaciónde
depavimentos
fachadas, revestimientos
y decoración
de interiores.
••Recubrimiento
dehormigón,
pavimentoscemento,
industriales.
Aplicable sobre
revestimientos de alquitrán,
• Accesos
a viviendas,
aceras,
isletas,
arcilla expandida,
yeso,
madera,
etc.etc.
• Terminación de fachadas, revestimientos y decoración de interiores.
•PROPIEDADES
Aplicable sobre hormigón, cemento, revestimientos de alquitrán,
arcilla expandida,
yeso, madera, etc. ALTA CUBRICIÓN
ELEVADA
RESISTENCIA
• Acabado satinado.
PROPIEDADES
•ELEVADA
Aplicación RESISTENCIA
sencilla y rápida. Fácil limpieza.
ALTA CUBRICIÓN
• Buena resistencia a aceites y grasas.
• Acabado satinado.
BLANCO sencilla
GRIS
ROJOlimpieza. AZUL
VERDE
• Aplicación
y rápida.NCS:
Fácil
NCS: S5502-B
S4040-Y90R
NCS: S3060-R90B NCS: S5030-G10Y
• Buena resistencia a aceites y grasas.
BLANCO

GRIS

NCS: S5502-B

RENDIMIENTO
Según la rugosidad del
soporte, un máx. de 125 a
RENDIMIENTO
250 gr/m2 en dos capas.
Según la rugosidad del
soporte, un máx. de 125 a
250 gr/m2 en dos capas.

ROJO

NCS: S4040-Y90R

BROCHA

BROCHA

AZUL

NCS: S3060-R90B

VERDE

NCS: S5030-G10Y

AIR-LESS

RODILLO

RODILLO

AIR-LESS

MODO DE EMPLEO
• Soporte: superficie limpia y seca (hormigones 28 días de secado,
alquitrán 15 - 30 días de secado) y sin restos de polvo u obra.
MODO
DE EMPLEO
• Aplicación:
Agitar moderadamente para homogenizar la pintura.
• Soporte:
y seca
(hormigones 28 días de secado,
1ª mano: superficie
diluir de 15limpia
- 20 %
con agua.
alquitrán
- 30 24
díashoras
de secado)
y sindiluir
restos
u obra.
2ª mano 15
(aprox.
después):
conde5 polvo
% de agua.
• Aplicación:
Agitar
moderadamente
para
homogenizar
la
pintura.
Con pistola air-less: 3 capas cruzadas diluidas con 15 %
de agua.
1ª
mano:
diluir
de
15
20
%
con
agua.
• Limpieza: Con agua antes de que el producto haya secado.
2ª mano (aprox. 24 horas después): diluir con 5 % de agua.
Con pistola air-less: 3 capas cruzadas diluidas con 15 % de agua.
• Limpieza: Con agua antes de que el producto haya secado.

clorocaucho
RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA CONTENCIÓN
DE AGUA
clorocaucho

APLICACIONES

RECUBRIMIENTO
PARA CONTENCIÓN DE AGUA
• Pintado e impermeabilizaciónIMPERMEABILIZANTE
de piscinas.
• Recubrimiento impermeable para depósitos de agua (no potable).
APLICACIONES
• Reparación de canales, acequias y cisternas.
• Pintado e impermeabilización de piscinas.
•PROPIEDADES
Recubrimiento impermeable para depósitos de agua (no potable).
• Reparación de canales, acequias y cisternas.
ALGICIDA (retrasa la formación de algas)

MODO DE EMPLEO
• Gran adherencia sobre multitud de soportes.
PROPIEDADES
• Soporte nuevo: hormigón fraguado por completo (mín. 28 días). Limpiar
• Transpirable: admite un fondo ligeramente húmedo. No pintar socon TQ DESCANET. Sin grasas, polvo, desencofrantes o líquidos de curado.
ALGICIDA (retrasa la formación de algas)
bre soporte con agua residual o mojado.
• Soporte
viejo: desengrasar con TQ DESCANET DS y lavar con TQ
MODO
DE EMPLEO
••Gran
adherencia
sobre multitud
de soportes.
DESCANET
BIF.hormigón
Cepillarfraguado
y eliminar
restos desprendibles.
Ligeramente
tixotrópica:
no gotea
ni descuelga.
• Soporte
nuevo:
por completo
(mín. 28 días). Verificar
Limpiar
• Transpirable: admite un fondo ligeramente húmedo. No pintar sofirmeza
del soporteSin
y compatibilidad.
con
TQ DESCANET.
grasas, polvo, desencofrantes o líquidos de curado.
bre soporte con agua residual o mojado.
Aplicación:
revoluciones.DS1ª y capa
•• Soporte
viejo:Homogeneizar
desengrasar aconbajas
TQ DESCANET
lavar diluida
con TQal
BLANCO
AZUL
RODILLO
AIR-LESS
BROCHA
5 - 10% conBIF.
TQ Cepillar
ADIPOL. yPasadas
horas,desprendibles.
2ª capa pura Verificar
o diluida
DESCANET
eliminar6-8restos
• Ligeramente NCS:
tixotrópica:
no gotea ni descuelga.
S1050-B
BLANCO

AZUL

NCS: S1050-B

RODILLO

BROCHA

AIR-LESS

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes
condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son
responsabilidad del cliente.
Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
Fabricado
con
la de
garantía
T.Q.
S.A.U.
conocimientos técnicos obtenidos
en la bibliografía,
ensayos
laboratorio y ende:
la práctica.
Los TECNOL,
consumos y dosificaciones
que
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes
condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son
responsabilidad del cliente.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

máximodelunsoporte
5 % con
TQ ADIPOL. Llenar pasadas mínimo 12 horas.
firmeza
y compatibilidad.
• Aplicación: Homogeneizar a 2bajas revoluciones. 1ª capa diluida al
REDIMIENTO:
De 3 a 4Pasadas
m /kg de
5 - 10% con TQ ADIPOL.
6-8pintura.
horas, 2ª capa pura o diluida
máximo un 5 % con TQ ADIPOL. Llenar pasadas mínimo 12 horas.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica. 2
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temp. min. de aplicación + 5°C.
Esta ficha fue establecida y corregida el 1-6-2016
No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda
902
o Teléfono
aplicación adicional no
prevista333
en la ficha351
técnica. - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temp. min. de aplicación + 5°C.
Esta ficha fue establecida y corregida el 1-6-2016

REDIMIENTO: De 3 a 4 m /kg de pintura.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

sop vial
PINTURA DE CLOROCAUCHO AL PLIOLITE PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL
APLICACIONES
Carreteras
Plazas de aparcamiento (interiores o exteriores)
Pasos de cebra
Vados, zonas de carga y descarga
PROPIEDADES
Buen anclaje, tanto en hormigón
como asfalto

Rápido secado

Soporta grandes
cambios de
temperatura

No cuartea ni cambia
tonalidad.

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: libre de agua y polvo.
2. Aplicación: diluir con TQ DILUYENTE VIAL o TQ ADIPOL hasta un 5 10% según si aplicamos a brocha, rodillo o pistola air-less. Aplicar un
mínimo de 50 a 60 micras en 1 ó 2 manos. No aplicar en caso de heladas, lluvia o niebla antes del completo secado del producto aplicado.

COLORES

RENDIMIENTO:

BROCHA

RODILLO

AIR-LESS

5 m2/kg
TQ SOP VIAL

ROJO

AZUL

VERDE

AMARILLO

ESPECIAL PUNTOS DE RECARGA
BLANCO

diluyente vial
MEZCLA DE DISOLVENTE DE EVAPORACIÓN
RÁPIDA PARA LA DILUCIÓN DE PINTURAS
VIALES
APLICACIONES

VERDE ELÉCTRICO

pastilla vial
RESALTE SONORO PARA LA COLOCACIÓN
EN LAS LÍNEAS DIVISORIAS DE LOS CARRILES DE LA VÍAS DE CIRCULACIÓN
Alto efecto
sonoro

Dilución de pinturas viales
Limpieza de utensilios de pintura
(brocha, pistola y rodillo)
Desengrasar piezas metálicas
antes de una imprimación

Resistencia al
tráfico rodado

PROPIEDADES

10

cm
5,5

cm

Soporta los
cambios de
temperatura

Aspecto
incoloro

1. SOPORTE: libre de agua y polvo.
2. APLICACIÓN:

Compatible con
la mayoría de
pinturas del
mercado
RENDIMIENTO:

NEGRO

5 - 10%

2.1. Colocar TQ PASTILLA VIAL en
la superficie y adherir con TQ TACOFIX
310 / 400 o TQ EPOFIX
2.2. Pintar con TQ SOP VIAL / TQ SOP
TRAFIC para un buen acabado y mayor
durabilidad.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

spray vial trazalíneas spray
Spray de líneas de señalización vial.

REPINTABLE
A LOS 30 MIN.
Y HASTA 2 H
MÁXIMO.

Carro de marcaje universal para trazado
de líneas y señalización horizontal.

COMBÍNALOS

AMARILLO

AZUL

BLANCO

RENDIMIENTO: 40-75 m lineales (anchura 12 a 6 cm)

APLICACIONES Y USOS SPRAY VIAL Y TRAZALÍNEAS SPRAY
Asfalto
Hormigón		
Suelos hidráulicos
Obras públicas

Señalización vial,
aparcamientos

Delimitación de
zonas en la industria

PROPIEDADES TRAZALÍNEAS SPRAY

PROPIEDADES SPRAY VIAL
Resistente
a los rayos UV

Resistente
a rayaduras

Excelente
adherencia

Sin plomo

Trazado de líneas rectas

Manejo con 1 solo operario

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Tipo ligante

Sintético

Brillo

<10%

Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517)

30”

Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517)

24-48h

Espesor de capa seca

40 µ/capa

Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409)

3B

Diluyente

Mezcla

Anchura y longitud del trazo modulables

Compartimento para 4 sprays de recambio

Vida del producto

>2 años

Resistencia del pintado al calor

150ºC

Condiciones de aplicación

T. Ambiente min.: 8ºC
T. Superficie: 5-50ºC
Humedad máx.: 85% R.H.P.

Hendiduras de sujeción

CARACTERÍSTICAS ENVASADO
Capacidad nominal

Resistenci del envase al calor

Propelente

750 ml

<50ºC

DME

Retiene
el spray

Modula
el trazo

MODO DE EMPLEO
USO DEL CARRO DE MARCAJE

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: aplicar sobre superficies limpias y secas

El carro de marcaje tiene la posibilidad de modular la anchura y la
longitud del trazo según la velocidad de aplicación y la porosidad de
la superficie.

USO DEL AEROSOL: agitar el aerosol antes de usar, durante 1 minuto.

· ANCHURA: 6-12cm · LONGITUD: 40-75m

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD: no aplicar sobre equipos eléctricos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

reflectec spray
Pintura en spray formulada
con microesferas de vidrio
que reflejan la luz

VISIBLE A 40 M

Secado en 5 minutos
Compatible con todas las
superficies
Iluminación de objetos y
obstáculos
Interior y Exterior
MODO DE EMPLEO
APLICAR

roe
Mic

1. Limpiar y secar la superficie.
2. Agitar con fuerza durante 1 minuto aproximadamente.
3. Aplicación:
Soportes no porosos: Aplicar 1 capa fina de TQ REFLECTEC SPRAY en
posición vertical y a 15 cm del soporte.
Soportes porosas: 2 ó 3 capas en finos velos, sin esperas entre capas.

sfe

(*)No aplicar capas gruesas. En suelos sintéticos o con pintura, hacer una prueba previa.

4. Re-agitar cada 20 segundos y purgar regularmente para evitar la obstrucción.
5. Tras cada uso, invertir el bote y pulsar hasta que solo salga gas.

MANTENIMIENTO

ACABADO GRIS
SEMIMATE

1 CAPA = 3 m2 (aprox.)
2 ó 3 CAPAS = 1 - 2 m2

APLICACIONES

• Señales de tráfico
• Postes, hitos y pilonas

reflectantes

EFECTO BLANCO
REFLECTANTE

Repasar cada 6 ó 12 meses para mantener la misma luminosidad.
RENDIMIENTO
DE UN BOTE:

ra s

DÍA

• Escaleras y señales de
evacuación
• Columnas y vallas

• Troncos de árboles y
suelos de caminos
• Maquinaria

NOCHE

• Quitamiedos
• Rotondas y bolardos en
aceras y cruces

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

sop trafic
PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA
SEÑALIZACIÓN VIAL
Producto para señalización horizontal a base de resinas plásticas
en frío de dos componentes. Aplicación manual.
• Soportes bituminosos (asfaltos).
• Soportes de hormigón.
• Repintado de señalización vial.
Ideal para: pasos de cebra, resaltes, flechas y dibujos de
señalización vial.
PROPIEDADES

FICHA TÉCNICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fácil aplicación.
Elevada blancura.
Gran dureza y flexibilidad.
Rápido secado, sin dejar “tac” en superficie.
Gran resistencia a la abrasión.
Perfecto anclaje sobre el substrato.
Perfecto comportamiento frente a los agentes químicos y atmosféricos.
Elevado rendimiento.
Debido a su formulación esta pintura se considera rugosa, con un valor de
SRT ≥ 65.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Densidad relativa (UNE 48098)...................................................................................................................................... 1,93 ± 2 % (1,89 – 1,97)
Tiempo de secado (UNE135202)....................................................................................................................................................≤ 30 minutos
Color (UNE 48073/2) ....................................................................................................................................................... (x,y) dentro del polígono
Factor luminancia (UNE 48073/2)........................................................................................................................... β = 0.82 ± 0.02–CLASE LF6
Envejecimiento artificial acelerado (UNE EN 1871)...........................................................................................................β ≤ 0,05 – CLASE UV1
Resistencia a los álcalis (UNE EN 1871).........................................................................................................................Sin defectos superficiales
Resistencia al deslizamiento (UNE EN 1436).................................................................................................Rugosidad SRT ≥ 65 – CLASE S5
Temperatura de aplicación........................................................................................................................................................ entre 5ºC y 35ºC
Catalizador................................................................................................................................................................................... Peróxido al 30%

MODO DE EMPLEO
Una sola capa de forma manual, aplicar puro, sin diluir.
1. Aplicar sobre superficies secas y limpias de polvo, grasas o suciedad.
a) Si el soporte está pintado, deberá arrancarse todo resto de pinturas mal adheridas y eliminar todas las partículas sueltas.
b) Cuando el hormigón sea nuevo, eliminar previamente los líquidos
de curado, mediante lijado o decapado, ya que pueden perjudicar
la adherencia y las propiedades de TQ SOP TRAFIC.

15Kg

Pintura

+

250gr

Catalizador

Mezclador helicoidal

4. En condiciones de bajas temperaturas, se puede aumentar el porcentaje
de catalizador añadiendo hasta una bolsa y media por cada envase de
producto.
5. Aplicar con:

2. Remover bien el envase de pintura antes de su uso.

ZAPATÓN

ESPÁTULA

LLANA

3. Añadir una bolsa de catalizador de 250 gr por cada envase de
15 Kg de TQ SOP TRAFIC. Mezclar perfectamente con batidora y
mezclador helicoidal.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

banda
asfalt
banda
asfalt
banda asfalt
VENDA BITUMINOSA PARA REPARAR FISURAS Y GRIETAS EN ASFALTO
APLICACIONES

VENDA
BITUMINOSA
PARA
REPARAR FISURAS Y GRIETAS EN ASFALTO
• Tapar grietas
y juntas abiertas en calzadas
asfálticas.
APLICACIONES
•
Conectar y sellar superficies viales coplanarias tras intervenciones
re-asfaltado
o mantenimiento.
• de
Tapar
grietas y juntas
abiertas en calzadas asfálticas.
•
Parches
o
juntas
entre
la viejaviales
y la nueva
pavimentación.
• Conectar y sellar superficies
coplanarias
tras intervenciones
• Unir
y juntar loso mantenimiento.
diferentes elementos, cuyos bordes conforman
de re-asfaltado
discontinuidad
enentre
el pavimento
• Parches
o juntas
la vieja yvial.
la nueva pavimentación.
•
Vías
de
tranvía,
bordillos
cunetas, alcantarillas
tapas de
• Unir y juntar los diferentes yelementos,
cuyos bordesyconforman
registro.
discontinuidad en el pavimento vial.
• VíasAUTOADHESIVA
de tranvía, bordillos y cunetas,
alcantarillasENy FRÍO
tapas de
APLICABLE
registro.
MODO DE EMPLEO
AUTOADHESIVA

APLICABLE EN FRÍO

1. La superficie del asfalto ha de estar limpia y seca.
MODO
DE EMPLEO
2. Para conseguir
una mayor adherencia imprimar con TQ IMPERMUR
ASFALT
(no esdelimprescindible).
1. La
superficie
asfalto ha de estar limpia y seca.
3.
En
grietas
de más
1 cmadherencia
de fondo, aplicar
relleno
TQIMPERMUR
TAPAFON2. Para conseguir
unade
mayor
imprimar
con TQ
DO
ASFALT.
Calentar
con
soplete
para
facilitar
su
aplicación.
ASFALT (no es imprescindible).
4. En
Aplicar
TQ de
BANDA
maneraaplicar
centrada
a laTQ
fisura,
sobre3.
grietas
más deASFALT
1 cm dedefondo,
relleno
TAPAFONsaliendo
mínimo
0,5
cm
por
cada
lado.
La
anchura
máxima
DO ASFALT. Calentar con soplete para facilitar su aplicación.de la
fisura noTQdebe
superar
los 3 de
cm.manera centrada a la fisura, sobre4. Aplicar
BANDA
ASFALT
5. saliendo
Apretar elmínimo
producto
PRESIÓN.
El producto
0,5con
cm TQ
porRODETE
cada lado.
La anchura
máximapostede la
riormente
se
acabará
de
fijar
con
el
tránsito
de
vehículos.
fisura no debe superar los 3 cm.

FORMATO
Largo: 23 m
Ancho:
4 cm
FORMATO
Grosor: 0,4cm
Largo: 23 m
Ancho: 4 cm
Grosor: 0,4cm

5. Apretar el producto con TQ RODETE PRESIÓN. El producto posteriormente se acabará de fijar con el tránsito de vehículos.

RODETE
PRESIÓN
RODETE
PRESIÓN

tapafondo asfalt
PERFIL BITUMINOSO PARA RELLENAR FISURAS
O JUNTAS ASFÁLTICAS
tapafondo
asfalt
Relleno asfáltico para fisuras de una profundidad

1º insertar dentro de la fisura
PERFIL
RELLENAR
FISURAS
JUNTAS ASFÁLTICAS
superior aBITUMINOSO
un 1 cm. Aplicar PARA
en combinación
con
TQ TAPAFONDOO
ASFALT

TQ
BANDA
ASFALT.
Relleno
asfáltico
para fisuras de una profundidad
MODO
DE EMPLEO
superior
a un 1 cm. Aplicar en combinación con
1.
limpia, seca,
sin restos de aceite, grasa, polvo o partículas sueltas.
TQFisura
BANDA
ASFALT.

2. Pintar la fisura y la zona adyacente a sellar con la imprimación TQ IMMODO
DEASFALT.
EMPLEO
PERMUR
1.
Fisura
limpia,
seca, sin restos
de aceite,
grasa, polvo
partículas
sueltas.
3. Con bajas temperaturas,
calentar
el producto
con uno soplete
para
facili2. Pintar
la
fisura
y
la
zona
adyacente
a
sellar
con
la
imprimación
TQ IMtar su aplicación.
PERMURbien
ASFALT.
4. Insertar
TQ TAPAFONDO ASFALT en el interior de la fisura.
3.
Con
bajas
temperaturas,
productodecon
un soplete
para facili5. Para asegurar
un sellado calentar
duradero,eldespués
aplicar
TQ TAPAFONDO
tar
su
aplicación.
ASFALT, la fisura se tapará por encima con TQ BANDA ASFALT.
4. Insertar bien TQ TAPAFONDO ASFALT en el interior de la fisura.
0,5 cm
5. Para asegurar un sellado duradero,BANDA
después de aplicar 0,5
TQcm
TAPAFONDO
ASFALT, la fisura se tapará por encima con TQ BANDA ASFALT.

Fisuras de más de
1 cm de profundidad
Fisuras de más de
1 cm de profundidad

TAPAFONDO
BANDA

1 cm
0,5 cm 0,5 cm
1 cm

TAPAFONDO
Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones
e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes
condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son
responsabilidad
delsirve,
cliente.
Esta ficha técnica
al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos
en la bibliografía,
ensayos
laboratorio y en de:
la práctica.
Los consumos
y dosificaciones
que
Fabricado
con
la degarantía
T.Q.
TECNOL,
S.A.
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes
condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son
responsabilidad del cliente.
Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.

1º insertar dentro de la fisura
TQ TAPAFONDO ASFALT
TAPAFONDO
TAPAFONDO
2º aplicar sobre la fisura
TQ BANDA ASFALT
2º aplicar sobre la fisura
TQ BANDA ASFALT
BANDA

FORMATO

SOPLETE

0,8cm
SOPLETE
FORMATO
Largo: 10 m
BANDA
Diámetro: 0,8cm
No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto
que no se10
ajusten
Largo:
ma las indicadas. La presente ficha
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda
Diámetro:

o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temp. min. de aplicación + 5°C.
Esta
ficha fue
y corregida el 1-8-2015
No serán
de establecida
nuestra responsabilidad
otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda
oTeléfono
aplicación adicional902
no prevista
en
la
ficha
técnica.
333 351
- tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temp. min. de aplicación + 5°C.
Esta ficha fue establecida y corregida el 1-8-2015

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

renovador madera
SÚPER-LIMPIADOR A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO ACTIVO EXTRA FUERTE
Limpieza profunda y fácil en una sola intervención. La madera recupera su belleza natural

Elimina
la suciedad

En una sola operación
MODO DE EMPLEO

1.
2.
3.
4.
5.

Soporte: Lijar y eliminar polvo, grasas y aceites.
Diluir en 2 partes de agua.
Impregnar la superficie con brocha o pistola de abajo a arriba.
Dejar actuar durante 5-10 minutos.
Para potenciar su actuación, utilizar agua caliente y frotación con una
esponja o cepillo.
6. Limpiar la superficie con agua fría a presión a una distancia de 20 cm
y con una inclinación de 45%, siguiendo la dirección de la veta. Es muy
importante aplicar una gran cantidad de agua.
7. Dejar secar 24 horas al aire antes de tratamiento de acabado con TQ SOP
TEKA, TQ SOP MARINO W o TQ XILANOL.

SP

ECIA

SUCIO

TE K A

Especial maderas
tropilaces como
la teka

LIMPIA
y
RENUEVA

2 EN 1

E

Mobiliario
Cubiertas de barco
Construcciones de madera

L

APLICACIONES
Duchas
Pasarelas de playa
Tarimas

LIMPIADOR + DECAPANTE EN 1
RESTAURADO CON
TQ RENOVADOR MADERA

ACABADO CON
TQ SOP TEKA

PULVERIZADOR

PAÑO

10-15 m2 / 1 L

RENDIMIENTO

xilanol
BARNIZ ANTICARCOMA A BASE DE RESINAS
SINTÉTICAS QUE PROPORCIONAN EMBELLECIMIENTO Y MÁXIMA PROTECCIÓN
Protección ante:
Humedad

BROCHA

Hongos de pudrición

sop teka
TRATAMIENTO PROTECTOR PARA MANTENIMIENTO DE MADERAS A BASE DE ACEITES
NATURALES
Realzar el tono de la madera
Mantenimiento de vigas, marcas, estructuras

Azulado y carcoma

Tiñe realzando
el veteado con
acabado mate

Maderas tropicales
Reparar muebles

Monocomponente
RODILLO

Retrasa el envejecimiento
de la madera

Máxima
protección

BROCHA

Mejora la resistencia
a los rayos UV
PAÑO

Interior
y exterior

ROBLE

NOGAL

Interior y exterior

INCOLORO

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: Lijar y eliminar polvo, grasas y aceites. O tratar con TQ
RENOVADR MADERA. Madera nueva: Eliminar polvo y manchas
con TQ DESCANET ASFALT.
2. Agitar antes aplicar.
3. Aplicar una mano hasta la saturación con brocha, rodillo o paño.
4. Dejar secar. Si en 20 minutos no se ha secado retirar el producto
sobrante mediante paño absorbente y repetir la operación para
asegurar una copleta impregnación y un aspecto uniforme.

MODO DE EMPLEO
1. Soporte: superficie limpia y seca; lijada o tratada con TQ
RENOVADOR MADERA.
2. Aplicación: Dos manos para una correcta penetración del
producto.
3. Aplicar sin diluir con brocha, esponja, pistola o por inmersión.
4. Limpiar los utensilios con disolvente sintético.
5. SECADO: 2 horas a 20ºC. REPINTADO: 6 horas a 20ºC
RENDIMIENTO

10-12 m2 / 1 L

RENDIMIENTO
2 MANOS

12 m2 / 1 L

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

sop marino W
BARNIZ PROTECTOR EN DISPERSIÓN ACUOSA
Barniz incoloro a base de poliuretano alifático
en dispersión acuosa para la proteccioón de un
ampio abanico de soportes tanto interiores como
exteriores
APLICACIONES
Verjas
Vallas

Madera

Metal previamente imprimado

PROPIEDADES
BROCHA

Compatibilidad con
múltiples soportes

PULVERIZADOR

RODILLO

Efecto hidrófugo
y óleo repelente
Frena la degradación de
superficie tratadas con TQ OXITEC
Película de poliuretano alifático de
gran flexibilidad

INCOLORO

Efecto hidrófugo y óleo repelente
MODO DE EMPLEO
1. Soporte: la superficie deberá estar limpia, desengrasaa y el material

2.

3.

4.

5.

deberá ser uniforme. Realizar una prueba previa antes de una
aplicación. En caso de madera, lijar antes de aplicar
Aplicación: diluir la primera mano un 25% con agua sobre los soportes
porosos o absorbentes y aplicar puro. En tiempo caluroso añadir hasta
un 5% de agua.
Cuando se aplique en interiores, realizar 2 manos con TQSOP MARINO
W. Realizar 3 manos si la aplicación es al exterior. Esperar un mínimo
de 4 horas entre manos y un máximo de 48 horas. Aplicable mediante
brocha, rodillo o airless.
Para realizar el acabado en soportes tratados con TQ OXITEX, realizar
un lavado con agua y esrtopajo a fin de eliminar cualquier resto
oxidante y aplicar una primera mano de TQ SOP MARINO W diluida un
5% con agua. Pasadas 4 horas aplicar una segunda mano sin diluir.
Limpieza: los restos de TQ SOP MARINO W pueden eliminarse de las
herramientas empleaas con agua immediatamente después de su uso.
Una vez seco retirar mecánicamente.

RENDIMIENTO

4m / 1 L
2

FICHA TÉCNICA
Densidad

1,03 ± 0.05 gr/cm3

Composición

Copolímeros en dispersión acuosa

Diluyente

Agua

pH

2,5 ± 0,5

Contenido en sólidos

33% ± 5

Viscosidad (Copa Ford nº 4)

60 segundos

Contenido en Orgánicos Volátiles

80 gr/L

Adherencia sobre hormigón

2,5 ± 0,5 MPa

Elongación a ruptura

90 - 110 %

Tiempo de secado al tacto

2 horas

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

esmaltec
ESMALTE INDUSTRIAL A BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS URETANADAS CON
PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD
APLICACIONES
Pintura de acabado para todo tipo de soportes (nuevos y viejos),
en exteriores e interiores. Elevada resistencia para zonas con
mucho desgaste y mantenimiento.
• Industrias.
• Cooperativas.
• Hospitales.
• Hoteles.
• Campings.
• Zonas de recreo (parques,
jardines,…)
• Zonas deportivas
(gimnasios, polideportivos,…)

• Maquinaria industrial.
• Silos.
• Maquinaria agrícola.
• Embarcaciones.
• Objetos deportivos.
• Muebles de jardín.
• Zonas escolares.
• Puertas y vallas metálicas.

PROPIEDADES
• Buen poder de cubrición.
• Dureza al rallado.

• Gran rendimiento.
• Facilidad de aplicación.

MUY RESISTENTE

ALTA DURABILIDAD

INTERIOR Y EXTERIOR

BRILLO CONSTANTE

RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

13 m2/L por capa, según absorción y rugosidad del soporte.

Antes de aplicar TQ ESMALTEC, asegúrese que la superficie esté libre de grasas, polvo, hollín, óxido o cualquier otro contaminante.

FICHA TÉCNICA

• Superficies de acero nuevas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secado al tacto ..................... de 2 horas a 2:30 horas a 25ºC
Repintado..................................................................12 horas
Acabado.....................................................................Brillante
Película seca.......................................................... 35 micras
Película húmeda............................................... 75 - 85 micras
Viscosidad.............................90 - 100 “ copa FORD nº4 a 2ºC
Sólidos en peso.....................................................53.4 a 20ºC
Sólidos en volumen......................................................... 35%
Peso específico.............. de 1 kg a 1,200 kg / L según el color

BROCHA

RODILLO

AIR-LESS

Desengrasar con un disolvente adecuado (TQ ADIPOL) y eliminar la eventual presencia de cascarilla de laminación u óxido con espátula o cepillo
metálico. Lijar suavemente, aplicando a continuación dos manos de la imprimación protectora TQ ww o en soportes de baja adherencia (galvanizado, PVC...) aplicar TQ IMPRIMACIÓN GALVANIZADO. En ambientes muy
adversos TQ IMPRIMACIÓN EPOXOL WINE. Transcurridas al menos 24
horas aplicar dos manos de TQ ESMALTEC.

• Superficies de acero ya pintadas:

Eliminar cualquier traza de óxido o de restos de pintura no perfectamente
adherida. Lijar suavemente la superficie y aplicar en las zonas oxidadas
una o dos manos de imprimación protectora TQ SOP PRIMER o en ambientes muy adversos TQ IMPRIMACIÓN EPOXOL WINE. Transcurridas al
menos 24 horas aplicar dos manos de TQ ESMALTEC.

• Superficies de madera nuevas:

Reparar las eventuales imperfecciones como nudos o vetas resinosas,
manchas de grasa o cera, etc., enmasillar si fuera preciso con masilla o
plaste. Aplicar una mano de TQ ESMALTEC diluido un 30-40 % con TQ
ADIPOL, transcurridas 12 horas aplicar una segunda mano de TQ ESMALTEC puro.

ROJO
Ral 3020

AMARILLO
Ral 1021

BLANCO
Ral 9010

NEGRO
Ral 9005

• Superficies de madera ya pintadas:

Desengrasar cuidadosamente con un disolvente o con un detergente. Lavar a continuación la superficie y enmasillar las eventuales imperfecciones. Una vez seca la masilla, lijar suavemente toda la superficie. Aplicar
dos manos de TQ ESMALTEC.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

pintura forja
PINTURA ANTIOXIDANTE PARA SUPERFICIES METÁLICAS CON ACABADO FORJA
APLICACIONES
Especialmente diseñado para usar como pintura protectora y de
acabado en superficies metálicas.
Farolas
Verjas
Puentes
Puertas

Postes eléctricos

Fuentes

PROPIEDADES
• Buena resistencia a la intemperie.
• Posee propiedades anticorrosivas.
INTERIOR Y EXTERIOR

EXCELENTE ELASTICIDAD

NO CUARTEA

EXCELENTE ADHERENCIA

• Acabado forja.
MODO DE EMPLEO

1. Superficies en buen estado: lijar y aplicar.
Pintura en mal estado: Eliminar, cepillar partes oxidadas y lijar y aplicar producto. Aplicar antes TQ SOP PRIMER para mayor protección anticorrosiva.
2. Añadir 5 % de TQ ADIPOL por envase de producto y agitar hasta obtener textura y color homogéneos. Debido a la cantidad y peso de los
áridos, se debe agitar mecánicamente durante el proceso de aplicación.
4. Pasar a un envase más pequeño cuando el contenido esté fluidificado y homogeneizado. Pintar y agitar a la vez, para obtener un acabado uniforme.

NEGRO

RENDIMIENTO

Entre 8 y 12 m2/kg y capa aplicada según porosidad y rugosidad del soporte.

spray forja
ESMALTE EPOXI EN SPRAY CON ACABADO EFECTO FORJA
APLICACIONES
Posee partículas de hierro que crean una barrera de gran resistencia,
evitando oxidaciones y creando un excelente acabado de aspecto metálico. Diseñado para pintado y retoques de superficies de hierro.
Depósitos
Farolas
Vallas
Fuentes

Verjas

Estructuras metálicas

PROPIEDADES
• Secado rápido.
• Elevada dureza y flexibilidad.

GRIS

ALTA CUBRICIÓN

EXCELENTE ADHERENCIA

PODER ANTICORROSIVO

EXCELENTE DURABILIDAD

NEGRO

• Bloquea la degradación en soportes tratados con TQ OXITEC.
MODO DE EMPLEO

1. Agitar enérgicamente el aerosol durante 2 minutos.
2. Pulverizar a una distancia de 25 - 30 cm aplicando una capa fina y rápida, primero en sentido vertical y luego en sentido horizontal.
3. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga
sólo gas para limpiar el pulsador.

RENDIMIENTO
1m2 por envase dependiendo de la porosidad del soporte.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

CONVERTIDOR DE ÓXIDO AL AGUA

sop convert
sop convert
sop convert

Tratamiento anticorrosión que transforma el óxido
metálico
en una sal DE
inerte
creando
película
CONVERTIDOR
ÓXIDO
ALuna
AGUA
impermeable y pasivada en metales y aceros.
Tratamiento anticorrosión que transforma el óxido
APLICACIONES
metálico en una sal inerte creando una película
Transforma
la superficie
quebradiza
oxidada de ymetales
y aceros en
impermeable
y pasivada
eny metales
aceros.
una película impermeable y pasivada que queda adherida, frenando la
APLICACIONES
degradación del material.
Transforma la superficie quebradiza y oxidada de metales y aceros en
de impermeable
refrigeración yy calderas
Vehículos
unaTorres
película
pasivada que queda
adherida, frenando la
Herramientas
y
maquinaria
pesada
Estructuras
hierro y acero
degradación del material.
Parcheos máquinas/electrodomésticos
Verjas y cierres diversos
Torres de refrigeración y calderas
Vehículos
PROPIEDADES
Herramientas y maquinaria pesada
Estructuras hierro y acero
Parcheos
máquinas/electrodomésticos
• Crea
una capa
protectora sobre el metal. Verjas y cierres diversos
• Frena la degradación de los metales.
PROPIEDADES
• Alarga la vida útil
• Crea una capa protectora sobre el metal.
EXCELENTE IMPRIMACIÓN
• Frena la PINTABLE
degradación de los metales.
la vida útil
• Alarga
Buen comportamiento
en niebla salina.
• Compatible
con
la
mayoría
de recubrimentos
protectores.
PINTABLE
EXCELENTE
IMPRIMACIÓN
• Más eficacia que tratamento pasivante a base de ácido fosfórico.
• Buen comportamiento en niebla salina.
BROCHA
RODILLO
•
Compatible con la mayoría de recubrimentos protectores.
RENDIMIENTO
•
eficacia
quecapa
tratamento
• Más
10/20
m2/L por
(según pasivante
soporte). a base de ácido fosfórico.
• Mínimo de 2 a 3 capas.
BROCHA
RODILLO
RENDIMIENTO
2
• 10/20 m /L por capa (según soporte).
• Mínimo de 2 a 3 capas.

Antes

MODO DE EMPLEO
Antes

Después
Después

1. Eliminar restos de suciedad y capas mal adheridas mediante raspado con
cepillo de alambre en dos direcciones.
MODO
EMPLEO
2. Agitar elDE
envase
antes de aplicar el producto.
1.
Eliminar
restos
de producto
suciedadbien
y capas
mal adheridas
raspado
3. Aplicar 1 mano de
estirado
y evitandomediante
burbujas de
aire. con
cepillo
de
alambre
en
dos
direcciones.
4. Dejar secar de 30 a 45 min.
2. Aplicar
Agitar ellaenvase
antes
de Para
aplicar
el producto.
5.
segunda
mano.
mayor
resistencia, dar una tercera mano.
3.
Aplicar
1
mano
de
producto
bien
estirado
evitando
burbujas
aire. 24
6. Si se desea dar un acabado con otro tipoy de
pintura,
aplicarde
pasadas
4. Dejar
secar
de
30
a
45
min.
horas, verificando antes la dureza de la imprimación.
5. Aplicar la segunda mano. Para mayor resistencia, dar una tercera mano.
6. Si se desea dar un acabado con otro tipo de pintura, aplicar pasadas 24
horas, verificando antes la dureza de la imprimación.

desoxitec
desoxitec

DESOXIDANTE AUTOACTIVO
Desengrasa, pasiviza y fosfata en una única
operación.
DESOXIDANTE
AUTOACTIVO
APLICACIONES
Desengrasa, pasiviza y fosfata en una única
Fuertes oxidaciones
operación.

Cascarilla
Elimina restos de hollín (soportes no porosos)
Sedimentos
APLICACIONES
Limpia manchas de óxido (soportes no ferrosos)
Escoria de soldadura
Fuertes oxidaciones
Cascarilla
PROPIEDADES
Elimina restos de hollín (soportes no porosos)
Sedimentos
manchas
de óxido
(soportesdenofosfatos
ferrosos)e iones
Escoria
de soldadura
• Limpia
Deposita
una capa
protectora
ferroso-férricos.
PERMITE POSTERIOR IMPRIMACIÓN O PINTADO
PROPIEDADES
• Deposita
Puede usarse
para limpiar
piezas
inmersión
o por
pulverización.
una capa
protectora
de por
fosfatos
e iones
ferroso-férricos.
PERMITE
POSTERIOR IMPRIMACIÓN O PINTADO
MODO
DE EMPLEO
1. Dosificación y tiempo de actuación variables según grosor del sedimento.
• Puede usarse para limpiar piezas por inmersión o por pulverización.

• Soportes muy oxidados: Aplicar sin diluir.

• ConDE
oxidación
baja: Diluir máx. a 1/3 L agua.
MODO
EMPLEO

1. Aplicar
Dosificación
tiempo
de actuación
2.
segúny el
método
elegido: variables según grosor del sedimento.
•
muy
oxidados:
Aplicar
sin diluir.
2.1.Soportes
Immersión:
de 30
a 60 min,
enjuagando
después la pieza.
• Con
oxidacióncon
baja:
Diluir
máx. aAplicación
1/3 L agua.
2.2.
Pulverizado,
brocha
o rodillo:
sobre la pieza.
2. Aplicar
según el método
• Se recomienda
el usoelegido:
de cepillo u otros sistemas abrasivos para
la accción
2.1.reforzar
Immersión:
de 30 alimpiadora.
60 min, enjuagando después la pieza.
3. 2.2.
Enjuagar
y secar con
conbrocha
aire a presión.
Pulverizado,
o rodillo: Aplicación sobre la pieza.
4. •
Recubrir
la pieza con
de producto
mejorabrasivos
protección.
Se recomienda
el una
uso rociada
de cepillo
u otros para
sistemas
para
reforzar la accción limpiadora.
Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
3.características
Enjuagar
y secar
con
airey asuspresión.
las
del producto,
forma
de empleo
aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que
4. Recubrir
la pieza
con
una rociada
de producto
para
figuran
en esta ficha técnica
se basan
en nuestra
propia experiencia,
por lo que pueden
sufrirmejor
variaciónprotección.
debido a las diferentes
condiciones de las obras, además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
Fabricado
con
la garantía
T.Q. reproducidos
TECNOL,
las características del producto,
forma de empleo
y sus aplicaciones.
Los datos de:
e informaciones
se basanS.A.U.
en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes
condiciones de las obras, además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Antes

Después

RENDIMIENTO
PULVERIZADOR
BROCHA
RODILLO
INMERSIÓN
Después
Antes
Varía según cantidad
de óxido y absorción
RENDIMIENTO
PULVERIZADOR
BROCHA
RODILLO
INMERSIÓN
de la pieza.
Varía según cantidad
Nota:
No debe utilizarse en superficies de aluminio o zinc.
de óxido
y absorción
de la pieza.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-2-2017

Nota: No debe utilizarse en superficies de aluminio o zinc.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha
Teléfono
902
351
- edición.
tecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es
técnica pierde su validez
con la 333
aparición de
una nueva
Debe consultarse con nuestro departamento
técnico cualquier duda
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-2-2017

USO PROFESIONAL:
Datos obtenidos decon
los ensayos
nuestro laboratorio,
su resultado en función
de las condiciones
de cada aplicación,
por lo que
se recomienda
y pruebas previos. No serán de nuestra
responsabilidad otras aplicaciones
Fabricado
la engarantía
de:pudiendo
T.Q.variar
TECNOL,
S.A.U.
Teléfono
902
333
351 ensayos
- tecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

imprimación
galvanizado
imprimación
galvanizado
IMPRIMACIÓN
IMPRIMACIÓN EN
EN BASE
BASE A
A RESINAS
RESINAS Y
Y COPOLIMEROS
COPOLIMEROS VINÍLICOS.
VINÍLICOS.
APLICACIONES
APLICACIONES
Desarrollado para ser aplicado sobre soportes de baja adherencia:
Desarrollado para ser aplicado sobre soportes de baja adherencia:
Galvanizado
Cobre
Hierro
PVC
Galvanizado
Cobre
Hierro
PVC
Aluminio
Zinc
Acero
Madera, etc
Aluminio
Zinc
Acero
Madera, etc

PROPIEDADES
PROPIEDADES
• Aplicable en interiores y exteriores.
• Aplicable en interiores y exteriores.
REPINTABLE
REPINTABLE

MULTIUSOS
MULTIUSOS

Secado rápido.
Secado rápido.
Antioxidante.
Antioxidante.
Permite un repintado con esmaltes, pinturas al agua y al disolvente.
Permite un repintado con esmaltes, pinturas al agua y al disolvente.
Muy buena adherencia y flexibilidad en todo tipo de superficies.
Muy buena adherencia y flexibilidad en todo tipo de superficies.

BROCHA
BROCHA

FICHA
FICHATÉCNICA
TÉCNICA

•
•
•
•
•
•
•
•

GRAN ADHERENCIA
GRAN ADHERENCIA

• Acabado ................................................................ Liso mate
• Acabado ................................................................ Liso mate
• Color ..........................................................................Blanco
• Color ..........................................................................Blanco
• Secado al tacto ......................................± 40 minutos a 25ºC
• Secado al tacto ......................................± 40 minutos a 25ºC
• Repintado .................................................................4/6 horas
• Repintado .................................................................4/6 horas
• Sólidos en peso ................................................................ 60%
• Sólidos en peso ................................................................ 60%
• Sólidos en volumen ..................................................... 60-65%
• Sólidos en volumen ..................................................... 60-65%
• Densidad ..................................................... 1.200-1.300 kg/L
• Densidad ..................................................... 1.200-1.300 kg/L
• Espesor mínimo aplicable ........... 60 - 70 micras (una vez seco)
• Espesor mínimo aplicable ........... 60 - 70 micras (una vez seco)
RENDIMIENTO
RENDIMIENTO
De 6 a 8 m22 / L y capa. Se aconseja realizar 2 capas.
De 6 a 8 m / L y capa. Se aconseja realizar 2 capas.

RODILLO
RODILLO

AIR-LESS
AIR-LESS

MODO DE EMPLEO
MODO DE EMPLEO
1. Limpiar la superficie de grasas, polvo, óxido o cualquier otro conta1. Limpiar la superficie de grasas, polvo, óxido o cualquier otro contaminante. Si tiene puntos de óxido, eliminarlos antes con TQ DESOXIminante. Si tiene puntos de óxido, eliminarlos antes con TQ DESOXITEC. Sobre aluminio, cobre, zinc y galvanizado lijar suavemente.
TEC. Sobre aluminio, cobre, zinc y galvanizado lijar suavemente.
2. Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo. Se puede
2. Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo. Se puede
rebajar la viscosidad del producto entre un 5 - 10 % con TQ ADIPOL.
rebajar la viscosidad del producto entre un 5 - 10 % con TQ ADIPOL.
3. Aplicar 2 manos homogéneas con brocha o rodillo. Dejar secar entre
3. Aplicar 2 manos homogéneas con brocha o rodillo. Dejar secar entre
capa y capa ( entre 4 y 6 h).
capa y capa ( entre 4 y 6 h).

sop
sop primer
primer
IMPRIMACIÓN
IMPRIMACIÓN LÍQUIDA
LÍQUIDA ANTICORROSIVA
ANTICORROSIVA PARA
PARA SUPERFICIES
SUPERFICIES METÁLICAS
METÁLICAS
Imprimación líquida anticorrosiva alcídica de
Imprimación líquida anticorrosiva alcídica de
secado rápido.
secado rápido.
APLICACIONES
APLICACIONES
Protección frente a la oxidación en superficies de hierro, como base
Protección frente a la oxidación en superficies de hierro, como base
imprimación o acabado final en superficies que estén protegidas de
imprimación o acabado final en superficies que estén protegidas de
las inclemencias meteorológicas:
las inclemencias meteorológicas:
Verjas
Ventanas
Verjas
Ventanas
Puertas
Estructuras metálicas
Puertas
Estructuras metálicas
PROPIEDADES
PROPIEDADES
• Listo para su uso.
• Listo para su uso.
FÁCIL APLICACIÓN
FÁCIL APLICACIÓN

GRAN CUBRIMIENTO
GRAN CUBRIMIENTO

• Secado rápido.
• Secado rápido.
• Protección a la corrosión.
• Protección a la corrosión.
MODO DE EMPLEO
MODO DE EMPLEO
1. Aplicable con brocha, rodillo o maquina air-less una vez agitado.
1. Aplicable con brocha, rodillo o maquina air-less una vez agitado.
2. Diluir con TQ ADIPOL hasta un 10%. 25% si se aplica con pistola.
2. Diluir con TQ ADIPOL hasta un 10%. 25% si se aplica con pistola.
3. Una mano es suficiente y debe repartirse de manera uniforme.
3. Una mano es suficiente y debe repartirse de manera uniforme.

RENDIMIENTO
RENDIMIENTO
Entre 5 y 6 m22/kg por mano apliEntre 5 y 6 m /kg por mano aplicada.
cada.

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
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Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

BROCHA
BROCHA

RODILLO
RODILLO

AIR-LESS
AIR-LESS

BLANCO
BLANCO

GRIS
GRIS

ROJO
ROJO
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USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

oxitec
ACTIVADOR DE ÓXIDO EN METAL
APLICACIONES
Creación de capas de pintura (pátinas) oxidadas con acabado
decorativo.
Oxidación controlada de metales y superficies ferrosas.
Decoración de verjas, vallas y otros elementos metálicos.
Aplicable tanto en interiores como en exteriores.
PROPIEDADES
Oxidación rápida y
enérgica del soporte
Control sobre la
zona a oxidar

Película
contínua

2 Ó

BROCHA

3 CAPAS

MODO DE EMPLEO

1. SOPORTE:
1.1. Desengrasar con TQ DESCANET DS.
1.2. Lijar hasta dejar el aspecto de metal pulido con TQ LIJA LAMINADA.
1.3. Proteger las superficies que no se vayan a tratar.
2. APLICACIÓN:
2.1. Aplicar TQ OXITEC con brocha, esponja o pulverizador en 2 ó 3
capas, en intervalos de 30 a 40 minutos.
2.2. En 2 horas, el oxidado será uniforme. Dejar actuar un mínimo 24
horas y enjuagar con abundante agua para eliminar los restos.

RODILLO

ESPONJA

3. ACABADO:
3.1. Pasadas 24 horas verificar que no existe óxido desprendible y aplicar
TQ SOP MARINO para proteger la capa de óxido de los agentes
atmosféricos y crear un acabado de alta decoración con aspecto envejecido satinado.
4. LIMPIEZA: limpiar las herramientas empleadas con agua y jabón.

RENDIMIENTO:

1 L / 12 m2/ capa

sop oxid
COLORANTE QUÍMICO PARA HORMIGÓN CURADO Y REVESTIMIENTOS CEMENTOSOS
APLICACIONES
Envejecimiento decorativo de hormigón nuevo impreso o pulido.
Restauración en hormigón viejo con acabado estético.
Acabados rústicos en urbanizaciones y casas rurales.
Decoración de pavimentos, paredes y muros.
Acabados decorativos en exteriores: aceras, chalets, paseos, etc.
PROPIEDADES
No se fisuran
ni desconcha

Rápida ejecución
de acabado estético
No alterar las
propiedades de dureza,
porosidad o textura

1 Ó

2 CAPAS

MODO DE EMPLEO

1. SOPORTE:
1.1. El hormigón debe estar curado (28 días), limpio, firme, libre de
restos de ceras, líquidos de curado, pinturas, desmoldeantes
o desencofrantes.
1.2. Proteger las zonas que no se han de tratar y comprobar que el
soporte es absorbente.
2. APLICACIÓN:
2.1. Agitar el envase regularmente durante la aplicación.
2.2. 1ª CAPA: aplicar con brocha o esponja con movimientos circulares o bien aplicar con rodillo o pulverizador según el acabado
deseado.

3. TONALIDADES INTENSAS: aplicar sin diluir y saturando el soporte.
4. TONALIDADES CLARAS: El producto puede diluirse entre un 10 y
un 15 % con agua. Cuando esté seco (máximo 24 horas), limpiar
con agua.
5. 2ª CAPA: tras 6 - 8 horas para aumentar la intensidad de la coloración. Cuando esté seco, enjuagar de nuevo con agua. Repetir el
proceso hasta conseguir la tonalidad deseada.
6. SELLADO: pasados cuatro días puede procederse a proteger el soporte con TQ SOP MARINO / TQ SOP MARINO W o TQ EPOXOL W
INCOLORO en exteriores o con TQ SOP 1 TONO en interiores.
RENDIMIENTO:

1 kg / 10-12 m2/ capa

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

revetec veladura
VELADURA TRANSPIRABLE AL SILICATO PARA ACABADO DE
HORMIGÓN VISTO
La reacción química del silicato con el hormigón sella el poro, uniformando el color, aportando
impermeabilización a la superficie e incrementando su resistencia a los agentes atmosféricos
APLICACIONES
Igualar tonalidades de hormigón visto
Recuperar hormigones envejecidos y manchados
Enmascarado de manchas de obra
Acabado decorativo aguado sobre paredes pintadas transpirables
PROPIEDADES

Gran resistencia al envejecimiento

Baja retención de la suciedad

CON TQ REVETEC VELADURA

Transpirable

Buena capacidad de distribución

MODO DE EMPLEO
1. SOPORTE:
Seco, limpio, libre de polvo, grasa, pintura, agentes de curado o desencofrantes u
otras películas que interfieran en la penetración del producto.
2. PREPARACIÓN: Antes de aplicar TQ REVETEC VELADURA protegeremos
las partes próximas en las que no deban aplicarse.

DATOS TÉCNICOS

3. APLICACIÓN
AIRLESS
3.1.Diluir el producto con un 50% de agua y mezclar hasta homogeneizarlo,
con una batidora a bajas revoluciones.
3.2. Aplicar en dos manos sin esperas entre capa y capa.
RODILLO O BROCHA
3.1.Diluir el producto con un 70% de agua y mezclar hasta homogeneizarlo,
con una batidora a bajas revoluciones.
3.2. Esperar 24 horas para aplicar una segunda capa, si se cree necesario.

SIN TQ REVETEC VELADURA
BROCHA

RODILLO

GRIS
RAL 7030

AIR-LESS

OTROS COLORES
CONSULTAR

RENDIMIENTO:

20 m2 / L
kg/m2

• Densidad............................................................................................................................................................................................... 1,60 gr/cm3
• Consistencia.........................................................................................................................................................................................Pasta líquida
• Diluyente ........................................................................................................................................................................................................ Agua
• Viscosidad Brokfield (rotor 6-20 giros)................................................................................................................................................30.000 mPa.s
• Temperatura de aplicación............................................................................................................................................................ + 8 ºC a + 35 ºC
• Aplicación 2ª capa:.....................................................................................................................................................................................24 horas
• Factor resistencia difusión de vapor (EN ISO 7783).........................................................................................................................................149 µ
• Absorción de agua por capilaridad W24 (EN 1062-3)..........................................................................................................................0,80 kg/m².h0,5

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 29-9-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

CORTE Y HERRAMIENTAS

Mantenimiento

otneiminetnaM

discos diamante

diamante supercantero

diamante supercantero top

RENDIMIENTO Y ELEVADA REFRIGERACIÓN

GAMA EXTRA EN TRABAJOS DE MÁXIMA EXIGENCIA

• Corte suave: hormigón, ladrillos, cerámica, tejas, granito, mármol, caliza, hormigón ferroso, adoquín, cemento, gres,
ladrillos refractarios, terracota.
• Corte en seco y húmedo, con una vida de
corte extra, gracias a la refrigeración y altura del segmento con cortes interiores que
evitan que el calor se propague al centro.
• Segmentos soldados con láser que ofrece la mayor resistencia y seguridad.

• Corte en seco: cemento, gres, ladrillos refractarios, baldosas, hormigón,
cerámica, granito, terracota, etc.
• Ventilación inmejorable.
• Vida útil alargada.
• Corte rápido gracias a sus segmentos especiales soldados con láser.
• Ahorro de tiempo.
• Menos ruido.

Diámetro
230 mm

Espesor
2,6 mm

Hormigón
Teja
Mármol

PASTILLA EXTRA: 14 MM

Altura
14 mm

Diámetro
230 mm

Cortes longitudinales
en espiral, exclusivos de
TECNOL, que disminuyen
vibraciones y calor.

Ladrillos
Granito
Cerámica

Espesor
2,8 mm

Hormigón
Gres
Ladrillo refractario

diamante supercantero
• Corte de hormigón armado.
• Corte en seco y húmedo, con una vida de corte extra, gracias a la altura del segmento.
• Segmentos soldados con láser.
IDÓNEO PARA
Altura
12 mm

Baldosas
Cemento
Cerámica

Refrigeración
homogénea en
todo el disco.

DISCO DE DIAMANTE CON ALMA DE ACERO

RENDIMIENTO CORTE GENERAL

Espesor
2,6 mm

Altura
12 mm

diamante acero

top basic

Diámetro
230 mm

MÁXIMA VENTILACIÓN

HORMIGÓN ARMADO

• Corte de acero/metal, ladrillo, cerámica, inox,
mármol, aluminio, plástico/PVC, hormigón, piedra,
madera, granito.
• Velocidad constante y mínimas vibraciones.
• Sin roturas de disco: Más seguridad para el
operario, más rendimiento que un disco de
carburo convencional y ahorro de tiempo.
• Disco segmentado = menos chispas = menos polvo
= menos mantenimiento

MULTI
MATERIALES

Diámetro
115 mm 230 mm
Espesor
2,4 mm 2,6 mm
Altura
12 mm 12 mm

diamante turbo

diamante ceramic

DISCO PARA CORTES RÁPIDOS

DISCO DE DIAMANTE

•Hormigón, ladrillos, cerámica, tejas, granito, mármol, caliza, bloques, hormigón ferroso, adoquín,
cemento, gres, ladrillos refractarios, terracota.
• Corte en seco y húmedo, con banda continua que
le confiere mayor velocidad de corte.

• Corte de cerámica, azulejos, porcelanas...
• Formado por una combinación de diamantes y
revestido de cobre
• Gran precisión de corte debido a su composición.
• Agregado de dureza media para corte general

VELOCIDAD EN
EL CORTE
Diámetro
115 mm 230 mm
Espesor
2,4 mm 2,6 mm
Altura
12 mm 12 mm

GRAN PRECISIÓN

diamante extrafine
CORTE MÁS PRECISO EN LOS
MATERIALES MÁS DUROS
• Diamante de alta calidad. Gran poder de corte: gres
porcelánico, ferrogres, azulejo vidriado, azulejo cerámico,
azulejos, granito, pizarra, travertino, piedra natural dura,
mortero, ladrillo refrectario, ladrillo cerámico.
• Mayor velocidad debido al espesor del disco. Gran
precisión de corte gracias a los segmentos continuos.
IDÓNEO PARA
PORCELÁNICO

Diámetro
350 mm
Espesor
25,40 mm
Altura
12 mm

Diámetro
115 mm
Espesor
2,6 mm
Altura
12 mm

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Mantenimiento

discos carburo

ww corte inox metal plus 230

ww corte inox metal plus 115/125

DISCO PARA CORTAR ACERO INOXIDABLE
Y METAL

DISCO PARA CORTAR ACERO INOXIDABLE
Y METAL

• Para el corte a mano con amoladoras angulares.
• Disco abrasivo para el corte de acero inoxidable, hierro, latón,
aluminio y otros metales.

• Para el corte a mano con amoladoras angulares.
• Disco abrasivo para el corte de acero inoxidable, hierro, latón,
aluminio y otros metales.

PARA METAL E INOX

PARA METAL E INOX

125

Diámetro Espesor
230 mm 3 mm

Cajas de 25 discos

115

Diámetro Espesor
115 mm 1 mm
125 mm 1 mm

Cajas de 25 discos

ww lija laminada
LIJA LAMINADA DE CIRCONIO-CORINDÓN
• Acero, acero forjado, acero inoxidable, cobre, aluminio, y otros materiales de metal pulido.
• Función autoafilado.

tq desbaste
PULE METAL INOXIDABLE DISCO PARA
DESBASTE DE MATERIALES
• Desbaste de metal como hierro, aluminio y latón.
• Para el corte a mano con amoladoras angulares.

BAJO NIVEL DE RUIDO

CON PERFIL
CURVADO

Diámetro Nº Grano Muestra
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm

40
60
100
120

Cajas de 10 discos

Diámetro Espesor
180 mm
6 mm

Cajas de 10 discos

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
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herramientas

amoladora angular 125
AMOLADORA ANGULAR PARA DISCOS DE 115 MM Y 125 MM DE DIÁMETRO

Gran potencia
Velocidad de corte
115 y 125 Ø

• WW DIAMANTE EXTRAFINE / ACERO
/ CANTERO 115 / TURBO 115
• WW CORTE INOX METAL PLUS 115 / 125
• TQ PULIDOR INOX / LIJA LAMINADA

Corte de pequeñas piezas
Desbarbado de piezas y soldaduras
1200W potencia
11000 RPM

240V voltaje
50Hz frecuencia

M14 - Tamaño de rosca del husillo
batidora 1600
BATIDORA ELÉCTRICA PARA MEZCLAR LÍQUIDOS Y PASTAS
APLICACIONES
Preparación de pinturas y morteros
Mezcla de materiales pesados y densos
Preparación de adhesivos y similares
Mezclas homogéneas de materias químicas

m

60 c

1600 W

4 kg

Alta seguridad

potencia

Incluye:
• Mezclador Helicoidal
• 2 Llaves de 22 mm
• 2 escobillas de recambio
• Maletín transporte

m

16 c

Ergonómica

DATOS TÉCNICOS
1.600 W

Voltaje

230 V / 50 Hz

Velocidad en carga (potencia 1)

180 a 460 min1

Velocidad en carga (potencia 2)

300 a 700 min1

Protección doble aislamiento

Sí, no requiere conexión a tierra

Pala mezcladora

16 cm ø

Regulador
de velocidad

Interruptor
de arranque

Botón
de bloqueo

Velocidad de trabajo:
700 min -1

mezclador epoxi
610 mm

* Lea el manual de operación adjunto con la máquina antes de empezar a
trabajar con la misma. Para cambiar la potencia, espere a que el mezclador
deje de girar.

ø 140 mm

Potencia

Para el amasado de resinas epoxis y
pinturas epoxi en general.
• TQ EPOFIX / EPOXOL / EPOXOL W
/ EPOXI NIVELANTE INCOLORO
Usar con batidoras eléctricas.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Mantenimiento

cortadora cerámica

CORTADORA MANUAL POLIVALENTE PARA BALDOSAS DE SUELO Y PARED

800
Corte máx. 800 mm
Cortes angulares máx. 560 mm
*Azulejos de espesor máx. 14 mm

1200
Corte máx. 1200 mm
Cortes angulares máx. 850 mm
*Azulejos de espesor máx. 16 mm

Incluye:
• Maletín con asas para
fácil transporte

6 mm
22 mm

Base de
acero

Calibre

Corte recto y
máxima precisión

Rodel de Ø22 mm de
Carburo de Tungsteno

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
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ww hidrolimpiadora

Máquina de limpieza a presión de 40 Mpa de potencia y 1.800 W
LANZA ROCIADORA
PISTOLA

MANGUERA DE 5M

2 GANCHOS PARA
ENROLLAR MANGUERA

PROPIEDADES

MODO JABÓN
Depósito incorporado

COLGADOR
Para manguera

MODO Auto-Stop
Detención automática

DATOS TÉCNICOS

APLICACIONES

Paredes
Fachadas
Suelos industriales
Ventanas

4 TIPOS DE
Chorro / barrido

FILTRO
Entrada de agua

Escaparates
Lavado de Vehículos
Herramientas
Mobilliario urbano

Potencia

1800 W

Presión máxima

165 bar (2300 psi)

Presión nominal

110 bar (1600 psi)

Caudal nominal

6,0 Litro/min

Temperatura máxima agua

60 °C

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Mantenimiento

ww taladro percutor

TALADRO CON CABEZAL DE ALUMINIO DE DOS VELOCIDADES Y GRAN POTENCIA

APLICACIONES

Incluye maletín
Potencia
1050 W
2 V.

Selector de
velocidad de giro

Broca tipo estandar
Velocidad
3200 rev/min
Muy manejable

Acero

Madera

Hormigón

Piedra

DATOS TÉCNICOS
Voltaje

220-240V/120V

Frecuencia

50Hz/60Hz

Potencia de entrada

1050W

Velocidad en vacío
Posición 1

0-1200r/min

Posición 2

0-3200r/min

Impactos por minuto

Tope de profundidad
metálico

Empuñadura
ergonómica

Posición 1

0-19200 IPM

Posición 2

0-51200 IPM

Tamaño del portabrocas

13 mm

Capacidad de perforación

NORMATIVA
73/23 / EEC, 89/336 / EEC, 93/68 / EEC, 98/37 / EC,
EN60745, EN50144, EN55014 y EN61000.

Acero

8/13mm

Madera

25/40mm

Hormigón

13/20mm

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
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SDS
PLUS
cantero
brocas
pack / set
SDS
PLUS
cantero
brocas
/ pack //set
BrocaS SDS-PLUS Para Perforar hormigón y PieDra
Trabajos profesionales con taladros percutores de
acoplamiento SDS Plus
aPLicacioneS
Hormigón
Armado

Ladrillo

Piedra
Natural

Piedra
Artificial

Sistema de
acople rápido

Punta de
carburo de
tungsteno

Para anclajes
de altas
prestaciones

Perforación
profesional

Marcado PGM: Permite agujeros con alta precisión geométrica
que proporcionan un soporte firme para la ejecución de anclajes
con la máxima seguridad
Medidas brocas individuales
DIÁMETRO
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
20 mm

LONGITUD
210 mm
246 mm
260 mm
260 mm
460 mm

16x210 mm

18x260 mm
20x260 mm

5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm

LONGITUD
110 mm
110 mm
160 mm
110 mm
160 mm
160 mm
160 mm

16x460 mm
20x460 mm

PacK

SeT

5 brocas SDS-PLUS cantero
combinables.

7 brocas SDS-PLUS cantero de
distinta medida.
5x110

Medidas brocas PACK / SET
DIÁMETRO

l
ra
pi
es m
o
rg 0 m
La 26

Labio (flauta)
plano

l
ra
pi
es m
o
rg 0 m
La 20

Acero con
cromo, niquel
y molibdeno

l
ra
pi
es m
o
rg 0 m
La 15

ProPieDaDeS

BrocaS

Brocas SDS-PLUS cantero que se presentan individualmente

6x110
5x110 6x110 6x160 8x110

6x160
8x110
8x160
10x160

8x160

10x160

12x160

12x160

drill cantero pack / set
BrocaS con acoPLe LiSo Para Peforar hormigón y PieDra
Trabajos profesionales con taladros percutores de
acoplamiento universal (uñas)
aPLicacioneS
Hormigón
Armado

Ladrillo

Piedra
Natural

PacK: 5 brocas combinables

Piedra
Artificial

ProPieDaDeS

4x75

Acero con
cromo, niquel
y molibdeno

Punta de
carburo de
tungsteno

Labio (flauta)
plano

Acoplamiento
universal liso

Perforación
profesional

Anclajes de
altas
prestaciones

Base de la broca lisa para acople en portabrocas de
uñas, sean de llave o manuales.

5x85

6x100

8x120

SeT: 7 brocas de distinta medida
(1 broca de cada
tamaño).

10x120

12x150

Ø
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

LONG.
75 mm
85 mm
100 mm
120 mm
120 mm
150 mm

Datos obtenidos
USO
de PROFESIONAL.
los ensayos en nuestro
Datos obtenidos
laboratorio,
de los
pudiendo
ensayos
variar
en nuestro
su resultado
laboratorio,
en función
pudiendo
de lasvariar
condiciones
su resultado
de cada
en aplicación,
función de las
porcondiciones
lo que se recomienda
de cada aplicación,
ensayos ypor
pruebas
lo queprevios.
se recomienda
No serán
ensayos
de nuestra
y pruebas
responsabilidad
previos. No serán
otras deaplicaciones
nuestra responsabilidad
que no se ajusten
otras
a aplicaciones
las indicadas. La
quegarantía
no se ajusten
del producto
a las indicadas.
únicamente
La cubre
garantía
defectos
del producto
en la calidad
únicamente
de su cubre
fabricación,
defectos
asumiendo
en la calidad
el reintegro
de su fabricación,
del valor delasumiendo
producto. elEsta
reintegro
ficha fue
delestablecida
valor del producto.
y corregida
Estaelficha
27-02-2020
fue establecida y corregida el 3-9-2018

Fabricado
con la garantía
de:
T.Q. TECNOL,
S.A.
Teléfono
902351
333 351
- tecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es
Fabricado
con la garantía
de: T.Q.de:
TECNOL,
S.A.U. S.A.U.
Teléfono
902 333
tecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es
Fabricado
con la garantía
T.Q. TECNOL,
Teléfono
902 333- 351
- tecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es

Mantenimiento

hSS
inox
pack
HSS
inox/metal
/metal pack

conjUnTo De 5 BrocaS De acero ráPiDo aL coBaLTo Para meTaL
Trabajos profesionales en materiales metálicos.
aPLicacioneS
Lámina de acero
Bronce
Hierro forjado sin alear
Aleaciones de acero
Inox tipo V2A y V4A
Acero rápido al cobalto (HSS)
ProPieDaDeS

Punta con
ángulo de 135º

M35

DIN
338

Tamaño
normalizado
Resistencia a
tensión
800 N/mm2

Resistencia al
desgaste

PUNTA TIPO N: SPLIT POINT
Pack 5 uds. de la
misma medida:

DIÁMETRO

LONGITUD

6 mm

93 mm

8 mm

117 mm

10 mm

133 mm

Ventajas:
Buen centrado, esfuerzo de penetración reducido, mejor desprendimiento de la viruta por
fraccionamiento de la misma.

taco nylon
Taco De nyLon Para fijacioneS en generaL
Tacos poliamida de fijación contráctil aptos para
soportes huecos y macizos.
USoS
Materiales:
Hormigón / celular
Placas de yeso
Fijaciones de poco peso:
Armarios
Estantes y repisas
ProPieDaDeS

Ladrillo hueco
Cartón

Mampostería
Aglomerado

Cajas electricidad
Accesorios para baño

Rieles de cortina
Decoraciones

Poliamida
de alta
resistencia

• 6x30 mm y 8x40 mm: Caja 100 uds.
• 10x50 mm: Caja 50 uds.

50 mm

10 mm

-40 a +80ºC

30 mm

40 mm

8 mm

6 mm

Anclaje en hormigón macizo

• Cumplen la RoHS “Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas
en aparatos eléctricos y electrónicos” (libres de halógenos).

Anclaje en soportes huecos

brida
BriDa nyLon
Autocierre
incorporado

Resistente
rayos UV

3,5 x 150 mm
4,8 x 200 mm
4,8 x 300 mm
7,6 x 300 mm

Bolsas de 100 uds.

Datos
obtenidos de los
ensayos
en nuestro
variar su resultado
función
de las condiciones
aplicación, por
queaplicación,
se recomienda
y pruebas previos.
serán deprevios.
nuestraNoresponsabilidad
otrasresponsabilidad
aplicaciones que
no se
ajusten a
USO PROFESIONA.
Datos
obtenidos
de loslaboratorio,
ensayos en pudiendo
nuestro laboratorio,
pudiendoenvariar
su resultado
en funcióndedecada
las condiciones
de lo
cada
por loensayos
que se recomienda
ensayosNoy pruebas
serán de nuestra
otras
aplicaciones
las
La garantía
del producto
únicamente
cubre defectos
en la cubre
calidaddefectos
de su fabricación,
asumiendo
el reintegro
del valor eldelreintegro
producto.
fue establecida
y corregida
el 27-02-2020
queindicadas.
no se ajusten
a las indicadas.
La garantía
del producto
únicamente
en la calidad
de su fabricación,
asumiendo
delEsta
valorficha
del producto.
Esta ficha
fue establecida
y corregida el 3-9-2018

Fabricado
con la garantía
de: T.Q. TECNOL,
S.A.
Teléfono333
902 333- 351
- tecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es
Fabricado
tecnol@tecnol.es
-- www.tecnol.es
www.tecnol.es
Fabricado con
con la
la garantía
garantía de:
de: T.Q.
T.Q. TECNOL,
TECNOL, S.A.U.
S.A.U. Teléfono
Teléfono 902
902 333 351
351 - tecnol@tecnol.es
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pala obra
CUERPO DE METAL

Y MADERA

MÁXIMA
DURACIÓN

RESISTENCIA AL DESGASTE
Y A LAS DEFORMACIONES

210 mm

120 mm

730 mm
1060 mm
330 mm

2 KG
280 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TQ PALA OBRA. Pala de chapa de máxima calidad tratada térmicamente: máxima duración y elasticidad, resistencia al desgaste y a las deformaciones. Cubo
remachado muy resistente que asegura una perfecta unión entre pala y mango. Mango de madera de anilla metálica, ligero y de tacto agradable. Acabada con
pintura epoxi. Ideal para cavar ya que la punta permite una mayor penetración en arenas y terrenos.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Mantenimiento

herramientas

maza goma 90

maceta acero

NO DAÑA LAS PIEZAS AL GOLPEARLAS
IDEAL CERÁMICAS, BALDOSAS Y ALICATADOS

AGARRE ERGONÓMICO Y GRAN PODER DE PEGADA
IDEAL PIEDRA Y HORMIGÓN

90 mm

45 m

m

45 mm

ø 55 mm

106 mm

22 mm

27 mm
CABEZA 90mm:
REPARTE MEJOR LOS GOLPES

CABEZA 1,5kg:
GRAN POTENCIA DEL GOLPE

258 mm

245 mm

ASIENTA LAS PIEZAS MÁS FÁCIL

Grosor 25 mm

Grosor 28 mm

1,5 KG

0,5 KG

32 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TQ MAZA GOMA 90. Maza de goma para colocación de piezas delicadas,
con mango ergonómico con empuñadura antideslizamiento. Su forma, peso
y dureza facilitan los trabajos con piezas cerámicas, baldosas y alicatados,
consiguiendo una correcta colocación, sin dañar las piezas al golpearlas.

40 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TQ MACETA ACERO. Martillo con cabeza de acero forjado, con mango de fibra.
Ideado para trabajos manuales de demolición y repicado de materiales como piedra y
hormigón, y la realización de regatas en paredes y suelos. Su peso y forma lo dotan de
facilidad de manejo unido a un gran poder de pegada.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
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copiaformas

CALIBRE DE PERFIL QUE IMITA A LA PERFECCIÓN LAS
FORMAS COMPLEJAS EN MULTITUD DE SOPORTES
MATERIALES
Madera
Cartón
Caucho
Metacrilato
Aluminio
Cobre
Acero
Hierro
Textil
Cerámica

SOPORTES
Azulejos
Laminados
Moquetas
Tuberías y tubos
Baldosas
Marcos
Molduras
Carrocerías
Losas
Tejas

CORTE MÁS FÁCIL SIN ERRORES

Cortar

Aplicar

Medir

TRABAJA MÁS RÁPIDO AHORRA TIEMPO
PROPIEDADES
Fabricado en
plástico ABS

Rápido y eficaz

No se desgastan
los dientes

Resistencia
y durabilidad

Regla de medición
en el borde

MIDE DOS VECES

CORTA

UNA VEZ

UNA VEZ

MODO DE EMPLEO
1. Alinear todos los dientes hacia un extremo.
2. Presionarlos contra la forma a copiar.
3. Trasladar la forma a la pieza a cortar.
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Peso
Material

Construcción, reformas,
albañilería

Talleres, carrocería

Carpintería,
trabajos artesanales

146 x 105 x 26 mm
200 g
Plástico ABS termoformado

Fontanería, soldadura
herrería, etc.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Mantenimiento

herramientas

foco led trabajo 40W

foco de trabajo

ILUMINACIÓN LED PORTÁTIL DE LARGO
ALCANCE
Luz
blanca fría

Inalámbrica

LUZ LED BLANCA FRÍA PORTÁTIL DE
ALTO ALCANCE

Batería
recargable

Altura: .......17,5 cm
Ancho: ..........12 cm

Largo: ...................22,2 cm
Ancho: ..................20,5 cm
Altura: ..................6,79 cm
Peso: .....................1,36 kg

Batería recargable
Y conexión usb

ASA PARA
TRANSPORTE
O INCLINACIÓN
PIE IMANTADO

INCLINACIÓN
REGULABLE

40W 2800lm IPX5

10W

odómetro
RUEDA DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE ALTA PRECISIÓN Y ALCANCE
APLICACIONES
Construcción
Industria

Agricultura
Policía

Topografía
Empresas de carretera

PROPIEDADES
5 entradas de memoria para mediciones

Pantalla digital luminosa

Cuerpo de aluminio y pata de cabra para apoyo

Rango de medición de 0 - 10.000 m
Mango extensible
Hasta 110 cm

Altura abierto:
Altura cerrado :
Diámetro rueda:
Perímetro rueda:
Peso:

110 cm
68 cm
16 cm
50 cm
90 gr

*Incluye bolsa de transporte y pilas

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

MANTENIMIENTO

aceite motor 2T
ACEITE LUBRICANTE DE MEZCLA PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS
Producto semi-sintético especialmente diseñado para motores 2T refrigerados por aire con mezcla aceite-gasolina.
APLICACIONES
Generadores
Sulfatadoras
Motosierras

Cortacéspedes / Sopladores
Ciclomotores
Bombas

Elimina la
cabonilla
Rápida miscibilidad
con gasolina

Facilita el arranque y
aumenta la potencia
NIVELES DE CALIDAD
Cumple con las normativas de calidad para aceites de 2 tiempos

Reduce la emisión de
humos

MODO DE EMPLEO

Depósitos de aceite y gasolina separados:
Llenar depósito de aceite por completo con TQ ACEITE MOTOR 2T.
Depósito único:
1. Hacer la mezcla de gasolina y TQ ACEITE MOTOR 2T en un envase a parte
en la proporción indicada por el fabricante del motor.
2. Mezclarlo bien.
3. Verter el líquido resultante en el depóstio del carburante hasta llenarlo por
completo.

API TC

Calificación americana de lubricidad severa para motores de 2
tiempos.

JASO FC

Calificación máxima para el nivel de protección y control de polución para motores de 2 tiempos japoneses.

ISO-L-EGC

Calificación internacional de aceite para motores de dos tiempos
equivalente a API TC.

FICHA TÉCNICA
•
•
•
•

Estado físico.................................................................................Aceite
Color............................................................................................. Verde
Viscosidad 40ºC cst....................................................................85 - 95
Punto de inflamabilidad (ºC)..................................................... >120ºC

taladrina white

aflojatodo spray

TALADRINA PARA EL MECANIZADO ACEITE LUBRICANTE PARA AFLOJAR
EMULSIONABLE EN AGUA
TODO TIPO DE MECANISMOS
Fluido de corte soluble en agua para el mecanizado
general de aceros y fundición
APLICACIONES
Torneado
Fresado
Taladrado
Mecanizado de fundición

Exento de
cloros
Fluido de carácter
bacteriostático
Anticorrosivo
y lubricante

Cubrición de manchas causadas por:
Humedad
Óxido

Hollín / grasas
Nicotina

PROPIEDADES
MODO DE EMPLEO

1. TQ TALADRINA WHITE se
debe añadir siempre sobre el
agua, para conseguir una buena
emulsión, y agitar enérgicamente a continuación. Una vez
conseguida la emulsión, no añadir más agua.
2. El agua a utilizar debe ser potable y con una dureza comprendida entre 20 y 50ºHF y máximo
de 100 ppm de cloruros.

RENDIMIENTO

La dosis a aplicar de TQ TALADRINA WHITE:
• Aguas blandas: 20ºHF, bajo contenido Cl. 50 ppm....................................... -3%
• Aguas duras: hasta 50ºHF, alto contenido Cl. hasta 700 ppm...................... -5%

Excelente
lubricación

Impermeabilizante

Evita
rozamientos

Suaviza articulaciones
y engranajes

MODO DE EMPLEO
Para lubricar y proteger superficies, vaporizar el producto en presines cortas y repetidas sobre el soporte, formando una película fina Si queremos
desplazar la humedad aplicar el producto en exceso hasta que escurra libre
la humedad.
F. TÉCNICA

No
fermenta

APLICACIONES

• Temperatura de aplicación...................................... de 0 a 35ºC
• Inflamabilidad .......................... Extremadamente inflamable5ºC
• Presión 20 ºC............................................................. 3 - 4 bars
• Presión 50 ºC............................................................. 6 - 7 bars

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

lubricante alimentaria
LUBRICANTE ATÓXICO MULTIUSO
Aceite mineral dieléctrico para lubricación, formulado en base a parafina líquida.
Cumple especificaciones farmacopeas para ser usado en industria alimentaria.
APLICACIONES
Engranajes

Rodillos

Industria alimentaria

Cadenas

Compresores

Industria textil

Depósitos

Cuchillos

Industria automoción
TQ LUBRICANTE
ALIMENTARIA SPRAY

Mejora el
deslizamiento

Anti corrosión

H1
F - TARIO
S
N EN
A
AR
OP L
PT TA

IM O Y ACIDENS
AL ISTRACDTO AICMENTO
G
A L
RE ONT ON A
C C

Evita rozamientos
en los mecanismos

Incoloro

Atóxico

Facilita el
mantenimiento

TQ LUBRICANTE
ALIMENTARIA FLUID

F. TÉCNICA

• Punto de inflamación190ºC ................................(ASTM D-92)
• Temperatura de aplicación.....................................De 0 a 35ºC
• Inflamabilidad............................... Extremadamente inflamable

MODO DE EMPLEO

• SPRAY: agitar y aplicar con pulverizaciones cortas y repetidas.
• FLUID: añadir en los depósitos destinados o en un pulverizador.

desmoldante alimentaria 3H
COMPUESTO FORMULADO CON ACEITES VEGETALES QUE PROPORCIONAN EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ADITIVADO
CON ANTIOXIDANTES. USO EN FRÍO
APLICACIONES
Moldes
Recipientes metálicos

Bandejas
Divisoras cortadoras

Apto para INDUSTRIA
ALIMENTARIA

No altera sabor ni
olor de los alimentos

Lubricación del
alto rendimiento

Presencia de
antioxidantes

MODO DE EMPLEO
Moldes, bandejas y recipientes metálicos
1. Limpiar el recipiente y secar.
2. Aplicar una película de TQ DESMOLDANTE ALIMENTARIA 3H puro con un
pincel o pulverizador.
3. Proceder al llenado del molde.

Máquinas divisoras cortadoras con depósito lubricante
1. Vaciado del depósito de lubricante.
2. Llenar por completo el depósito de lubricante de la máquina con TQ DESMOLDANTE ALIMENTARIA H3.

CONTACTO DIRECTO
CON ALIMENTOS

3H O
D
FNS STRA USO
GI ARA IO
RE APTO PMENTAR
I

AL

¿QUÉ ES NSF-3H?
El sello NSF certifica que el producto cumple con los estándares de calidad,
seguridad y sostenibilidad de la institución NSF Internacional.
3H es el certificado para lubricantes, desmoldantes y aceites anticorrosivos adecuados para su uso en todas las zonas y con contacto directo con alimentos.

FICHA TÉCNICA

• Estado físico.....................................................................Líquido
• Color.....................................................Transparente amarillento
• Punto de inflamación.........................................................250 ºC
• Registro NSF......................................................... 3H Nº 157606

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

sellatec
TEFLÓN / MR / AR / HN
GAMA DE ADHESIVOS ANAERÓBICOS PARA TUBERIAS METÁLICAS Y
CONEXIONES CON ROSCA CÓNICA O CILÍNDRICA
Producto mono componente para SELLAR, RETENER y FIJAR todo tipo de roscas, tuercas y tuberías
metálicas en contacto con iónes metálicos.
- APTO: Materiales imantables como hierro, acero, latón.
- NO APTO: Materiales no imantables como acero cromado y aceros inoxidables con baja proporción de materal férrico.

RESISTE ALTAS TEMPERATURAS

FIJACIÓN 10 / 15 MIN.

EVITA LA CORROSIÓN

TIPOS DE ADHESIVOS ANAERÓBICOS

SELLADORES

Sellado de conexiones. Sustituye las cintas
de teflón, pastas y el cáñamo.
Usos: Tuberias y conexiones que están en contacto con agua, aire, gas, diesel, y similares.
Propiedades: Gran resistencia a la temperatura y
a los productos químicos. Facilitan la instalación
de las articulaciones y previenen el desgaste.

RETENEDORES

Bloquea las piezas evitando que se autoaflojen.
Usos: Acoplamientos de rosca y cilíndricos.
Propiedades: Previene la relajación de piezas.
Permite que la tolerancia de los mecanizados sea
mayor.

FIJADORES

Fijan las conexiones roscadas y cilíndricas
con alta resistencia al desmontado.
Usos: Diseñado para ensambles permanentes.
Propiedades: Excelente resistencia a productos
químicos y a situaciones de intemperie. Producen un efecto lubricante durante el montaje y
evitan la corrosión de las piezas montadas.

GAMA TQ SELLATEC
TQ SELLATEC TEFLÓN
USO GENERAL

SELLADOR:
Multiples aplicaciones. Ideal
para fijado y sellado de conexiones. Sustituto de la cinta e hilo
de teflón. Indicado en instalaciones de fontanería.

TQ SELLATEC MR

TQ SELLATEC AR

TQ SELLATEC HN

RETENEDOR:
Bloquea los tornillos evitando
que se autoaflojen. Mejora el
rendimiento de los autoblocantes. Resiste a productos químicos y la vibración.

FIJADOR:
Para aplicaciones que no tengan que desmontarse. Ideal
para fijación de pernos, prisioneros y otras piezas que requieran
gran resistencia.

RETENEDOR:
Excelente resistencia a los
aceites y derivados. Uso específico para el bloqueo de montajes hidráulicos y neumáticos.

MEDIA RESISTENCIA

ALTA RESISTENCIA

HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO

OIL

*Todos los sellantes anaeróbicos SELLAN, FIJAN Y RETIENEN. Utilizaremos una referencia u otra según el uso que necesitemos potenciar.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ sellatec
TEFLÓN / MR / AR / HN
MODO DE EMPLEO
1- Las superficies deben estar limpias y libres de grasa.
2- Aplicar el producto uniformemente sobre toda la superficie, formando
un cordón que rodee todo el hilo de rosca y otro cordón transversal
que cubra todos los hilos de rosca.
3- Roscar completamente las partes.

RESISTENCIA
Clasificación por la resistencia que proporciona al desmonje de la pieza:
• Baja resistencia: se desmontan con poca fuerza, con llave manual.
Botes de 50 ml
• Media resistencia: se necesitará mayor fuerza, con llave manual,
eléctrica o neumática. (TEFLÓN, MR y HN)
• Alta resistencia: se necesitará aplicar una elevada temperatura para ser desmontado. (AR)

Botes de 75 ml

FICHA TÉCNICA
Características
TQ SELLATEC:

TEFLÓN

Uso general

MR

Media Resistencia

AR

Alta Resistencia

HN

Hidráulico/Neumático

• NATURALEZA.............................. Resina de metacrilato..................Resina de metacrilato..................Resina de metacrilato..............Resina de metacrilato
• VISCOSIDAD........................... 40.000 / 70.000 mPa.s......................... 500 / 800 mPa.s......................... 300 / 500 mPa.s.....................600 / 800 mPa.s
• DENSIDAD ESPECÍFICA..........................................1,07............................................1,06............................................1,06....................................... 1,06
• PUNTO DE INFLAMABILIDAD...................... > 100 ° C.................................> 100 ° C.................................> 100 ° C.............................> 100 ° C
• COLOR.....................................................Amarillo
......................................Azul
................................... Verde
.................................Rojo
.
Características del producto curado a 22ºC, transcurridas unas 24h:
• PAR DE ROTURA ISO-10964..........................25/30 Nm................................... 20/30 Nm...................................30/35 Nm............................... 20/30 Nm
• PAR DE RESIDUAL ISO-10964.......................15/25 Nm................................... 15/25 Nm................................... 25/30 Nm............................... 15/25 Nm
• TEMPERATURA DE TRABAJO °C..... –50°C a +150°C....................... –50°C a +150°C.......................–50°C a +150°C...................–50°C a +150°C
• CAPACIDAD DE RELLENO............................... 0.35 mm..................................... 0.15 mm..................................... 0.15 mm.................................0.15 mm
RESISTENCIA QUÍMICA de los 4 productos con el método de ensayo DIN-54454. Par de la rotura después de la inmersión:

TQ SELLATEC TEFLÓN (Uso general)

MR (Media resistencia)

TEMPERATURA
HORAS EN INMERSIÓN
FLUIDO
100h 500h 1000h
ºC
% de resistencia inicial
• Agua/Glycol.............................85.......................... 95 ..........90.......... 85
• Líquido de frenos.....................22.......................... 95 ..........90.......... 85
• Aceite de motor.....................125.......................... 95 ..........90.......... 90
• Acetona...................................22........................ 100 ..........90.......... 90
• Gasolina..................................22........................ 100 ..........95.......... 90
• Tricloroetano ..........................22........................ 100 ........100.......... 90

TEMPERATURA
HORAS EN INMERSIÓN
FLUIDO
100h 500h 1000h
ºC
% de resistencia inicial
• Agua/Glycol.............................85.......................... 90 ..........85.......... 80
• Líquido de frenos.....................22.......................... 95 ..........90.......... 85
• Aceite de motor.....................125.......................... 95 ..........90.......... 90
• Acetona...................................22........................ 100 ..........90.......... 90

AR (Alta resistencia)

HN (Hidráulico y neumático)

Inmersión con:

TEMPERATURA
HORAS EN INMERSIÓN
FLUIDO
100h 500h 1000h
ºC
% de resistencia inicial
• Agua/Glycol.............................85........................ 100 ..........90.......... 90
• Líquido de frenos.....................22........................ 100 ..........90.......... 90
• Aceite de motor.....................125........................ 100 ..........90.......... 90
• Acetona...................................22........................ 100 ..........90.......... 90
Inmersión con:

Inmersión con:

TEMPERATURA
HORAS EN INMERSIÓN
FLUIDO
100h 500h 1000h
ºC
% de resistencia inicial
• Agua/Glycol.............................85.......................... 90 ..........85.......... 80
• Líquido de frenos.....................22.......................... 95 ..........90.......... 85
• Aceite de motor.....................125.......................... 95 ..........90.......... 90
• Acetona...................................22........................ 100 ..........90.......... 90
Inmersión con:

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

colortec
ESMALTE ACRÍLICO BRILLANTE
DE ALTA DUREZA Y CUBRICIÓN

INSTANT

SECADO

15 minutos

Reparación y acabado: industria, automoción, bricolaje o fontanería.
Decoración y protección: superficies de madera, metal, cartón,
piedra, cerámica, PVC y muchos tipos de plásticos.
Delimitación: zonas de paso y almacenaje.

PROPIEDADES
Apto para interior y exterior.
Excelente resistencia a la intemperie
Buena retención del color y del brillo

VÁLVULA 360º
EN AEROSOL

Gran adherencia sobre multitud de soportes.
Alta cubrición

MODO DE EMPLEO

1. Soporte: limpio, seco y libre de polvo o grasa. Para un acabado de alta
calidad, aplicar una imprimación, capa sellante o capa de anclaje apropiada
para cada tipo de material. Proteger las superficies que no se desean pintar
con TQ PROTEC PLASTIC o TQ CINTA CREP.
2. Aplicación: agitar enérgicamente el envase durante 60 segundos tras
escuchar las bolas mezcladoras. Pulverizar a 25 cm del soporte realizando
capas cruzadas, finas y rápidas, para evitar descuelgues y conseguir un
acabado uniforme.
3. Limpieza: al finalizar su uso, invertir el envase, pulsar brevemente para
limpiar la boquilla y limpiar con un trapo o papel absorbente.

Aplicación muy fácil y limpia.
Libre de plomo y cromatos
BLANCO TONO
RAL 9016

GRIS PERLA
RAL 7035

NEGRO
RAL 9005

NEGRO MATE
RAL 9005

AMARILLO
RAL 1021

ROJO
RAL 3000

NARANJA
RAL 2001

AZUL
RAL 5010

RENDIMIENTO:

2 m2 / envase, según porosidad

covertec spray
PINTURA PARA ENMASCARAR
MANCHAS
APLICACIONES
Cubrición de manchas causadas por:
Humedad
Hollín / grasas

Óxido

ANTES

Nicotina

PROPIEDADES

Secado total:
45 minutos
LAVABLE

VÁLVULA DE 360º
EN AEROSOL

GRAN
CUBRICIÓN
DESPUÉS

Resistente
envejecimiento y
decoloración

MODO DE EMPLEO
1.
2.
3.
4.
5.
*

BLANCO

Agitar enérgicamente 1 minuto.
Superficie limpia, seca y libre de restos desprendibles.
Pulverizar a 25 cm, aplicando en capas cruzadas, finas y rápidas.
Dejar secar entre capas.
Aplicar 2 - 3 capas para asegurar una cubrición total.
Si se desconoce el comportamiento del soporte, realizar una prueba antes.

RENDIMIENTO:

2 m2 / envase, según absorción

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

oxidlimp
POTENTE DESOXIDANTE DE CARÁCTER ÁCIDO PARA

PULIR, RENOVAR, LIMPIAR Y DESENGRASA

ACERO INOX,
HIERRO,
LATÓN
y COBRE

750 ml

RESTAURACIÓN:

INDUSTRIA:

Acero inox
Cobre
Latón
Hierro

Utensilios cocina
Encimeras
Griferia
Mobiliario
Alto poder
desengrasante

Arranca la
suciedad más
incrustada

Rápido y
efectivo

Limpieza más
agradable

Gran
capacidad
para el pulido

Aroma
agradable

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

MODO DE EMPLEO
1. Agitar el producto antes de usar.
2. Verter una pequeña cantidad sobre la superficie a limpiar y frotar con un estropajo o cepillo hasta que desaparezca la suciedad o se obtenga el pulido deseado.
3. Aclarar con agua.
4. Tras limpiar o pulir superficies oxidables, es conveniente secarlas con un paño y repartir unas gotas de aceite para impedir la
oxidación por acción de la humedad.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto

Líquido viscoso perfumado

Color

Verde

pH al 1% en agua

2,2 ± 0,5

RENDIMIENTO:

Usar sin diluir, según suciedad

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

inoxtec spray
PINTURA ACRÍLICA ANTIOXIDANTE

ANTES

DESPUÉS

Emulsión de polímero acrílico en spray a base
de resinas, aditivos especiales y partículas de
acero inoxidables, formulada especialmente
para un recubrimiento óxido-protector con acabado de acero inoxidable.

Elevada
resistencia a la
intemperie

Adherencia en
superficies no
porosas

APLICACIONES
Imprimación de uso general para la protección de hierro y acero
tanto en interior como en exterior.
Protección de superficies metálicas frente a la corrosión: Chapas de inox, estructuras metálicas, vallas, depósitos, chimeneas,
equipos ferroviarios, tuberías y fijaciones, etc.
Acabados en soldaduras y galvanizados.
Perfecta adherencia sobre superficies porosas y no porosas.
RENDIMIENTO:

Acabado: mate.

2 m2 / envase aproximadamente

limpiador inox spray
ACTIVO LIMPIADOR ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE
Spray limpiador de acero inoxidable que proporciona una película fina y transparente evitando la adherencia de polvo y proporcionando
un brillo de larga duración.

APLICACIONES
Superficies galvanizadas y cromadas.
Barras, maquinaria y otros elementos de hostelería.
Producto especialmente diseñado para interiores de ascensores.

STOP
polvo

Más brillo

No ataca los
materiales
tratados

Fácil
aplicación

MODO DE EMPLEO

Pulverizar a 25/30 cm, aplicando una capa uniforme,
fina y rápida.

RENDIMIENTO:

2 m2, según porosidad soporte

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
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galvatec zinc/plata spray
GALVANIZANTES EN FRIO

TQ GALVATEC ZINC

TQ GALVATEC PLATA

Protectores anticorrosivos de larga
duración para superficies metálicas.
APLICACIONES
Retoques de soldaduras y galvanizados
Estructuras metálicas en exterior
Muebles metálicos
Tuberías
Equipos ferroviarios

Maquinaria de obras
Pilares
Vallas
Depósitos
Maquinaria agrícola

PROPIEDADES

Protector
antioxidante
Resistente a
la atmósfera
salina

Protección
contra la
humedad

ELEVADA RESISTENCIA
A LA INTEMPERIE

Gran adherencia
(soportes porosos
y no porosos)

•
•
•
•
•

MODO DE EMPLEO
1. Agitar el aerosol y pulverizar a 25 - 30 cm.
2. No mezclar con otros lubricantes.
3. Al terminar, invertir el bote y pulsar hasta que solo salga gas.

Base................................. zinc
Aspecto..................... brillante
Secado..........................rápido
Rendimiento.......Aprox. 1,5 m2
Muy eficaz sobre todos los metales expuestos a intemperies.

•
•
•
•
•
•

Base............................... plata
Aspecto..............muy brillante
Secado................. muy rápido
Rendimiento..........Aprox. 2 m2
Elevada dureza y flexibilidad.
Exento de disolventes clorados.

gripatec cobre/aluminio spray
ANTIGRIPANTES EN AEROSOL

TQ GRIPATEC COBRE

TQ GRIPATEC ALUMINIO

Especial para mecanismos sometidos a fuertes
presiones o temperaturas altas. Previenen del
gripaje a altas cargas.
APLICACIONES
Aplicaciones de acceso rápido
Válvulas de escape
Engranajes, cadenas y guías
Relleno de cavidades e irregularidades
Acoplamientos de tubos

Conexiones tornillería
Turbinas
Cojinetes antifricción
Levas y ejes de freno
Puntales de obra

PROPIEDADES

Buen sellante
y adherente

Reduce la
fricción y el
desgaste

Lubricación
con película
sólida

Excelente
conductividad

MODO DE EMPLEO
1. Agitar el aerosol enérgicamente durante 1 minuto.
2. Pulverizar a 25 - 30 cm.
2. No mezclar con otros lubricantes.
3. Al terminar, invertir el bote y pulsar hasta que solo salga gas.

•
•
•
•
•

Base...............................cobre
Temp. de uso............... 650ºC
Color........................rojo cobre
Densidad.....1,25 ±0,01 g/cm3
Resistencia del pintado al calor
........................ máximo 100ºC

•
•
•
•
•

Base.......................... aluminio
Temp. de uso............. 1200ºC
Color............................... plata
Densidad.....0,95 ±0,01 g/cm3
Resistencia del pintado al calor
........................ máximo 100ºC

• Evitar cargas electroestáticas.
• Evitar su exposición a temperaturas superiores de 50ºC.
• Usar en lugares bien ventilados.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
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limpia contactos
LIMPIADOR DESENGRASANTE ESPECIAL PARA MOTORES Y
EQUIPOS ELÉCTRICOS
VÁLVULA DE 360º
Formulado a base de hidrocarburos, reemplaza
a los limpiadores clorados en la limpieza y desengrase eléctrico.
APLICACIONES
Motores eléctricos
Bombas
Generadores
Elevadores y grúas
Aisladores
Compresores
Interruptores
Maquinaria
Piezas oxidadas
PROPIEDADES

No conductor

Cl

Sin productos
clorados

Evaporación
lenta

Elevado punto
inflamación
(63ºC)

No agresivo

Mejora la
operatividad

Aumenta la
vida de los
equipos

Ayuda a
prevenir
cortocircuitos

MODO DE EMPLEO
1. Agitar ligeramente el aerosol.
2. Aplicar generosamente a unos 25 - 30 cm de la superficie a tratar en
pulverizaciones cortas y discontinuas.
3. Dejar escurrir.
• Motores desmontados: Remover y frotar o secar con TQ AIRE
COMPRIMIDO

Fuerza
dieléctrica:

No deja
residuo

EN AEROSOL

• Probar en un área pequeña antes de usar.
• No usar en equipos electrónicos sensibles o equipos conectados.

43.000 V

aire comprimido
LIMPIEZA RÁPIDA Y CÓMODA

DESENROSCA TORNILLOS OXIDADOS

Spray que proporciona un chorro de gas seco para
operaciones de limpieza de polvo y suciedad en orificios y materiales metálicos.
APLICACIONES
Limpieza sin disolventes
Orificios de taladro
MODO DE EMPLEO
1. Agitar ligeramente el envase antes de su utilización.
2. Pulverizar con el envase boca arriba a 25 - 30 cm, directamente
sobre la superficie, aplicando chorros cortos.

Utilizando el spray boca abajo se genera gas refrigerante a -53ºC que permite eliminar el óxido por
rotura.
APLICACIONES
Microrotura en todos los puntos de corrosión de la rosca.
MODO DE EMPLEO
1. Agitar ligeramente el envase antes de su utilización.
2. Invertir el envase boca abajo. Pulverizar a 25 - 30 cm sobre la superficie en chorros cortos, hasta conseguir el enfriamiento del soporte.

BOCA
ARRIBA

AIRE

AIRE

BOCA
ABAJO
1. Aplicación

1. Aplicación 2. Reducción 3. Rotura
de rosca
corrosión

2. Limpieza

PROPIEDADES

No tóxico ni
deja residuos

Libre de CFC y
aceites

Inodoro

15 cm

Con sonda
para zonas
difícil acceso

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020
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limpiador industrial
DISOLVENTE, DESENGRASANTE Y LIMPIADOR DE RESIDUOS Y MANCHAS
APLICACIONES
Elimina facilmente:
• Restos de cintas adhesivas, papel y etiquetas.
• Manchas de grasa, aceite o cera.
• Manchas de tinta, etc.

ANTES

PROPIEDADES
Rápido secado

Olor agradable
DESPUÉS

Libre de disolventes
clorados

Biodegradable.

Fácil aplicación

No deja residuos,
ni películas.

No infamable

No agresivo con superficies de aluminio o
metálicas pulidas.

MODO DE EMPLEO
1. Rociar la superficie a tratar mediante pulverizador de baja presión.
2. Dejar actuar durante 2 ó 3 minutos, y limpiar con un paño seco.
* En soportes sensibles aplicar el producto sobre un trapo y limpiar. Puede
atacar ligeramente algunos tipos de plásticos (poliestireno EPDM y cauchos naturales o butílicos). Se recomienda efectuar una prueba antes de
utilizarlo sobre superficies plásticas.

ELIMINADOR DE RESTOS:
ESPÁTULA METÁLICA en soportes duros.
TQ APLICADOR SILICONA/MASILLA en soportes sensibles.

limpiador DSD
LIMPIADOR DE FRENOS Y DESENGRASANTE CON DISOLVENTES
Mezcla no clorada con disolventes de gran poder
solvente y secado rápido.

ANTES

DESPUÉS

USOS: Limpieza y desengrase de: herramientas manuales y neumáticas,
frenos, embragues, cajas de cambio, motores, cadenas, cables y bombas.

PROPIEDADES
Evaporación rápida

Elimina facilmente
los residuos

MODO DE EMPLEO
1.
2.
3.
4.

Agitar enérgicamente el aerosol durante un minuto.
Aplicar generosamente y dejar que escurra.
Dejar secar y repetir si fuera necesario.
Al terminar, invertir el envase y pulsar brevemente. Limpiar la boquilla con
un trapo o papel absorbente.

* Usar el producto en lugares con ventilación adecuada y nunca con equipos
conectados a la corriente eléctrica.
* Comprobar previamente la compatibilidad del producto en plásticos.
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020
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decatec spray
DESCARBONIZADOR DE INYECTORES

GRAN PODER
DE DISOLUCIÓN

APLICACIONES

Disuelve:
Alquitrán, grasa, aceite requemado, pegamento, resina, carbonilla.
Decapa:
Juntas endurecidas y quemadas.
Elimina:
Restos de adhesivos y sellantes endurecidos y quemados.

PROPIEDADES
Fácil
aplicación

Gran poder de
penetración

Acción rápida

Facilita la
limpieza en
profundidad

Adherencia
en superfícies
verticales

Facilita la
extracción de
piezas

Inyector tratado

silitec spray / pintable spray
SILICONA PARA EL DESMOLDEO Y REPELENTE DE LA HUMEDAD
PROPIEDADES
Crea película
antiadherente

Antiproyecciones

Evita deterioro
por inclemencias
del tiempo

Repelente de
humedad

Propiedades
desmoldeantes

Propiedades
dieléctricas

Exterior e
interior

Baja toxicidad

Excelente
lubricación

Alto brillo casi
sin frotar

Resistente
hongos y
bacerias

Sin grasa

USO GENERAL

MODO DE EMPLEO
1. Agitar bien el aerosol antes de su utilización.
2. Vaporizar a una distancia aproximada de 25 a 30 cm.
Con SILITEC PINTABLE SPRAY se podrán pintar las piezas tratadas.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
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grasatec pasta/tubo
GRASA LÍTICA MULTIFUNCIONAL
Elaborado con aceites muy refinados y aditivos
antioxidantes, inhibidores de la corrosión.
APLICACIONES
• Para uso general en la industria y automoción.
• Bombeo en instalaciones de engrase centralizado.
• Cojinetes planos, de bolas o rodillos, en guías excéntricas, etc.
• Rodamientos, ruedas, calandras, chasis, y bombas de agua.
ALTA ADHERENCIA

TQ PISTOLA GRASATEC TUBO

ANTI-CORROSIVO

PROPIEDADES
• Temperaturas de uso..............................................-20ºC a 120ºC
• Punto de gota (ASTM D-566).............................................. 190ºC
• Alta viscosidad y adherencia.
• Protección frente a la corrosión.
• Buena resistencia al lavado por agua.
• Bajo contenido en cenizas.
• Extrema resistencia al envejecimiento.

grasatec black tubo
GRASA DE BASE LÍTICA ESTABLE PARA ENGRASE PERPETUO
Grasa lítica con bisulfuro de molibdeno que se hace
estable para aquellos puntos que requieren un
engrase perpetuo.
APLICACIONES
• Rodamientos y mecanismos sobrecargados.
• Cadenas, cables y frenos eléctricos.
• Bombas hidráulicas.
LARGA DURACIÓN PARA ENGRASE PERPETUO
ANTICORROSIVO Y ANTIOXIDANTE

CARACTERÍSTICAS
• Temperatura de uso...........................................-20ºC a + 130ºC
• Punto de gota (ASTM D-566).............................................. 180ºC
• Posee excelentes propiedades anticorrosivas.
• Insolubles a la acción del agua.
• Elevada resistencia al trabajo mecánico y a la oxidación.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020
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grasatec cobre
PASTA ANTICORROSIVA PARA ALTAS TEMPERATURAS

1100ºC

Pasta de cobre y lubricantes sólidos micronizados. Anticorrosiva y antigripante.
•
•
•
•
•
•

Engrase de equipos de perforación.
Maquinaria sometida a grandes cargas.
Protección y desbloqueo de pernos.
Tornillos, uniones y bisagras.
Lubricante de contacto para componentes eléctricos.
Lubricación y protección de superficies metálicas bajo condiciones
extremas de temperatura o ambientes corrosivos.
ANTIGRIPANTE

ELEVADAS CARGAS

LARGA DURACIÓN
CARACTERÍSTICAS
• Temperatura de uso...................................................... -30ºC a 1.100ºC
• Punto de gota (ASTM D-566)........................................................190ºC
• Protección frente a la corrosión por su efecto sellante.
• Permite la recuperación de piezas, ahorrando en repuestos.
• Elevada conductividad eléctrica debido a su contenido en cobre metálico.

grasatec alimentaria pasta/spray
GRASA DE NATURALEZA ATÓXICA DE ALTO RENDIMIENTO
Grasa alimentaria de alto rendimiento y elevada
resistencia a cargas y agua.
Engrase y lubricación de partes móviles de maquinaria destinada a la
transformación y acondicionamiento de alimentos como:
Rodamientos		Válvulas
Cojinetes		Levas, etc.
GRASA ATÓXICA (H1)

CARACTERÍSTICAS
		
PASTA
SPRAY
• Temperatura de uso........... -20ºC a + 160ºC........-15ºC a + 120ºC

• Punto de gota (ASTM D-566)........... No tiene ºC ..........................250ºC

•
•
•
•
•

Temperatura de aplicación........................................... 0ºC a 35ºC
Consistencia NLGI, grado 2 (ASTM D-217).
Apto para contacto accidental con alimentos.
Alta adherencia, gran poder lubricante y poder anticorrosivo.
Color blanco visible, ayuda a ver que punto ha sido engrasado.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
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grasatec spray
GRASA BLANCA ANTICORROSIVA Y LUBRICANTE
Grasa blanca fluida de calidad lítico-cálcica con
aceite de base semi-sintética.
APLICACIONES
Engrase de chasis, ballestas, autobastidores, bombas de agua,
bombas industriales, bombas de automoción, cojinetes, engranajes
expuestos a humedad o a largos períodos de inactividad.
PROPIEDADES
• Temperatura de uso:.......................................... -10ºC a + 110ºC
• Punto de gota (ASTM D-566).............................................. 140ºC
• Alta adherencia, estanqueidad.
• Alto poder anticorrosivo.
• Resistencia a cargas y al agua. Gran poder anticorrosivo.
• Gran capacidad lubricante y anti desgaste.
• Limpio y de baja toxicidad.
• Fácil aplicación en superficies verticales y horizontales.

teflontec spray
GRASA LÍTICA CON TEFLÓN PARA CONDICIONES SEVERAS DE
HUMEDAD, TEMPERATURA Y POLVO
Grasa a base de litio, aditivos sinérgicos y teflón que
confiere propiedades antidesgaste, antioxidante,
anticorrosiva y de alta resistencia térmica.
APLICACIONES
• Engranajes de movimiento rápido y lento sometidos a condiciones
severas de polvo, humedad y temperatura.
• Para soportes roscados y de difícil aceso, no descuelga.
• Rodamientos de puntas de ejes vehiculares, ejes de bombas,
ventiladores, máquinas vibrantes y oscilatorias.
• Articulaciones, deslizadores y cadenas transportadoras.
• Asegura un sellado perfecto en juntas metálicas roscadas.
ANTI-POLVO

USO EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS
• Temperatura de uso.......................................... -35ºC a + 200ºC
• Punto de gota (ASTM D-566)........................................................260ºC

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020
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tabla comparativa de grasas
GRASATEC
PASTA / TUBO

GRASATEC
GRASATEC
BLACK TUBO COBRE / TUBO

Uso más		 Engrase
Multiusos
perpetuo
apropiado

Espesante

GRASATEC
ALIM. PASTA

GRASATEC
ALIM. SPRAY

GRASATEC
SPRAY

TEFLONTEC
SPRAY

Maquinaria
pesada

Industria
alimentaria

Industria
alimentaria

Lugares
difícil acceso

Para
exteriores

Litio

Inorgánico

Compleja

Calcio

Litio

Min / Sintético

Mineral

Litio

Litio

Mineral refinado

Mineral refinado

Mineral refinado Min. alimentario Min. alimentario

-20ºC a 120ºC

-20ºC a +130ºC

-30ºC a 1100ºC

-20 a +160ºC

-15ºC a +120ºC

Punto gota

190ºC

180ºC

190ºC

No tiene

250ºC

140ºC

260ºC

Temp. punta

120ºC

140ºC

1100ºC

250ºC

150ºC

120ºC

200ºC

Consist. NLGI

Grado 2

Grado 2

Grado 2

Grado 2

Grado 2

Grado 2

Grado 2

Adherencia

Muy alta

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Anticorrosivo

Normal

Mucho

Mucho

Mucho

Normal

Mucho

Normal

Antigripante

Normal

Mucho

Mucho

Normal

Normal

Normal

Normal

Duración

Normal

Muy larga

Muy larga

Normal

Normal

Normal

Normal

Aceite base

Temp. uso

-15ºC a +120ºC -35ºC a +170ºC

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020
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bird stop

APLICACIONES
Repisas de balcones, cornisas, perímetros de tejados, canalones, alfeizares, chimeneas, vigas, aires acondicionados, edificios históricos,
monumentos históricos, señalización urbana, mobiliario urbano, etc.

PROPIEDADES
Económico

Resistente a los rayos
UV

No afecta el transcurso
del tiempo y las agresiones atmosféricas.

Se adapta a cualquier
medida y forma

MODO DE EMPLEO
1. Limpiar la superficie. Podemos utilizar TQ DESCANET DS.
2. Pegar TQ BIRD STOP aplicando sobre la base de policarbonato un
cordón de TQ MASITOP, que le dará la adherencia suficiente y resistencia a la intemperie.
3. Posicionar TQ BIRD STOP y presionar. TQ BIRD STOP se coloca en
el extremo de la cornisa dejando una separación de 2-3 cm entre tiras.
Para cornisas anchas, colocar una segunda hilada de protección, dejar
19 cm de separación entre ambas.

100 mm

110 mm

RENDIMIENTO

3 tiras de 31 cm por cada metro lineal

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
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automoción
automoción
ABSORBENTE GRANULADO
Para recoger cualquier tipo de vertido.
ABSORBENTE
GRANULADO
APLICACIONES

Para
recoger cualquier
tipo de vertido. Taladrinas
Aceites
Disolventes
Alcoholes
Hidrocarburos
Resinas
APLICACIONES
Aceites
Disolventes
Taladrinas
PROPIEDADES
Alcoholes
Hidrocarburos
Resinas

saturado
Fácil
de retirar
una vez
saturado
Absorbe
el olor

Apto para
cualquier
líquido
Apto
para
cualquier
No eslíquido
inflamable

Absorbe el olor

No es inflamable

Fácil de retirar

PROPIEDADESuna vez

RENDIMIENTO:
RENDIMIENTO:

MUY ABSORBENTE Y
PRÁCTICO
MUY ABSORBENTE Y
PRÁCTICO

cleaner SP
cleaner SP

1. Depositar
sobre el vertido.

2. Dejar absorber
unos minutos

3. Recoger
cómodamente

1. Depositar
sobre el vertido.

2. Dejar absorber
unos minutos

3. Recoger
cómodamente

35 - 50 L de vertido

por cada 100 kg de TQ CLEANER SP

35 - 50 L de vertido

por cada 100 kg de TQ CLEANER SP

autonet
autonet
CHAMPÚ PARA LAVAR
VEHÍCULOS

autonet llantas
autonet
llantas
LIMPIADOR
DESENGRASANTE

Para
lavados
a mano
o VEHÍCULOS
mecánicos de
CHAMPÚ
PARA
LAVAR
carrocerías.
Para lavados a mano o mecánicos de
PROPIEDADES
carrocerías.
Detergente
Sin siliconas ni
PROPIEDADES
de elevadas
cáusticos
prestaciones
Detergente
Sin siliconas ni
de elevadas
cáusticos
No daña la
Gran
poder de
prestaciones
pintura
dilución
No daña la
Gran poder de
MODO DE EMPLEO:
diluciones
pintura Mantiene su efectividad hasta
dilución

Desengrasante enérgico y concentrado para la
eliminación de suciedad persistente en llantas.
Desengrasante
PROPIEDADES enérgico y concentrado para la
eliminación de suciedad persistente en llantas.

máximas con agua de 1:50. El consumo varía según la suciedad incrustada.
MODO DE EMPLEO: Mantiene su efectividad hasta diluciones
máximas con agua de 1:50. El consumo varía según la suciedad incrustada.

LIMPIADOR DESENGRASANTE
Elimina la

PROPIEDADES
suciedad sin

esfuerzola
Elimina
suciedad sin
Fácil
esfuerzo
aplicación
Fácil
MODO DE EMPLEO:
aplicación

Dilución estándard con agua de 1:20.
• En caso de suciedad incrustada usar
MODO
EMPLEO:
1. DE
Rociar
y dejar actuar.
una esponja empapada con TQ AUDilución estándard con agua de 1:20.
1. Rociar y dejar actuar.

2. Aclarar con agua.

RESULTADO FINO
Y BRILLANTE
RESULTADO FINO
Y BRILLANTE

2. Aclarar con agua.

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los usos y dosificaciones que figuran
en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones
de
obras,
además
deberán
la obra
mediante ensayos
previos y sontécnicas,
responsabilidad
del cliente.
Estalasficha
técnica
sirve,
al igualdeterminarse
que todas lasendemás
recomendaciones
e informaciones
únicamente
para la descripción de
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
Fabricado
con
la garantía
T.Q.
conocimientos técnicos obtenidos
en la bibliografía,
ensayos
de laboratorio y ende:
la práctica.
Los TECNOL,
usos y dosificacionesS.A.U.
que figuran
en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones
de las obras, además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No es cáustico
ni agresivo
No es cáustico
ni agresivo
Gran
rapidez de
acción
Gran rapidez de
acción

TONET LLANTAS puro o diluido en
• agua
En caso
1 ade1.suciedad incrustada usar
una esponja empapada con TQ AUo diluido
en
• TONET
AplicableLLANTAS
mediante puro
inmersión,
pulveagua
1 ao1.trapo impregnado, sienrización
do el último el método recomendado.
• Aplicable mediante inmersión, pulverización o trapo impregnado, siendo el último el método recomendado.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad
sólodela nuestra
de reingresar
el valor de laotras
mercancía
suministrada.
Esta fichaque
fuenoestablecida
el 1-9-2017
No tan
serán
responsabilidad
aplicaciones
del producto
se ajusten yacorregida
las indicadas.
La presente ficha
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda
Teléfono
333
351
- tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
o aplicación adicional902
no prevista
en la ficha
técnica.
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-9-2017
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Datos obtenidos de los ensayos enFabricado
nuestro laboratorio, pudiendo
variargarantía
su resultado en función
las condiciones
de cada aplicación,
por lo que seTeléfono
recomienda ensayos902
y pruebas333
previos. 351
No serán -de tecnol@tecnol.es
nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020
Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Mantenimiento

aditive diesel

aditive diesel
aditive diesel

LIMPIEZA DE INYECTORES, BOMBAS DIESEL Y FUEL OIL
Aditivo de última generación para eliminar,
limpiar y mantener libres de microorganismos
LIMPIEZA
DE INYECTORES,
BOMBAS DIESEL
todo
tipo de motores
diesel.
Aditivo de última generación para eliminar,
APLICACIONES
limpiar y mantener libres de microorganismos
Se utiliza en todos aquellos sitios donde se utilice gas-oil como
todo
tipoprincipal.
de motores diesel.
combustible
APLICACIONES
Flotas de camiones
Maquinaria pesada
Se Fábricas
utiliza en todos aquellos sitios Maquinaria
donde se movimiento
utilice gas-oil
como
de tierras
combustible
principal.
Edificios de oficinas
Hoteles
Flotas de camiones
Maquinaria
Hospitales
Calderas depesada
comunidades
Fábricas
Maquinaria movimiento de tierras
DISMINUYE
LOS GASES
ELIMINA
BACTERIAS
Edificios
de oficinas
Hoteles
CONTAMINANTES
Y HONGOS
Hospitales
Calderas de comunidades
PROPIEDADES
DISMINUYE LOS GASES
ELIMINA BACTERIAS
• Elimina
el agua ácida generada por la condensación
del retorno de
CONTAMINANTES
Y HONGOS
la bomba.
• Limpia y corrige el sistema de inyección de los motores de última
PROPIEDADES
generación
Common
TDI, HDI,
INYECTORdel
BOMBA.
• Elimina
el agua
ácidaRail,
generada
por laSDI,
condensación
retorno de
• la
Evita
la
corrosión
de
los
sistemas
de
inyección
y
quemadores,
bomba.
un mejor
arranque
en frío y undeaumento
de la de
potencia.
• proporcionando
Limpia y corrige
el sistema
de inyección
los motores
última
generación Common Rail, TDI, HDI, SDI, INYECTOR BOMBA.
• Evita la corrosión de los sistemas de inyección y quemadores,
proporcionando un mejor arranque en frío y un aumento de la potencia.

LIMPIEZA DE MOTORES DE GASOLINA
Aditivos para los sistemas de admisión de
combustible.

Y FUEL OIL

MODO DE EMPLEO Y RENDIMIENTO
1. Quitar el tapón del depósito de combustible.
2. Añadir la cantidad necesaria de producto directamente en el tanque
MODO
DE EMPLEO
Y RENDIMIENTO
de almacenamiento
de gas-oil:
1. •
Quitar
el
tapón
del
depósito
combustible.
MODO PREVENTIVO: 1Ldecada
2.000L
2. •
Añadir
la cantidad
necesaria de producto
en el tanque
MODO
MANTENIMIENTO:
1L cada directamente
1.000L
de MODO
almacenamiento
de gas-oil:
•
CORRECTIVO:
1L cada 500L
• MODO
PREVENTIVO:
3. Poner
el tapón
del depósito.1L cada 2.000L
• MODO MANTENIMIENTO: 1L cada 1.000L
• MODO CORRECTIVO: 1L cada 500L
3. Poner el tapón del depósito.

aditive gasoline
aditive gasoline

LIMPIEZA DE MOTORES DE GASOLINA

APLICACIONES
Aditivos
para
los esistemas
admisión de
• En motores con
carburador
inyección, conde
o sin catalizador.
• Corrige los problemas ocasionados por residuos generados durante la
combustible.
operación del motor.
APLICACIONES
• Mejora la combustión y reduce los humos producidos por una mala
• En
motores con carburador e inyección, con o sin catalizador.
combustión.
•
Corrige
problemas ocasionados
generados
durantedel
la
• Elimina los
sedimentos
y elementos por
muyresiduos
viscosos
en la bomba
operación
del
motor.
carburante y válvulas.
•
la carbonilla
combustiónenyinyectores,
reduce loscámaras
humos producidos
por yuna
mala
• Mejora
Reduce la
de combustión
circuito
combustión.
de admisión.
•
y elementosy los
muyinyectores.
viscosos en la bomba del
• Elimina
Alarga lasedimentos
vida de los catalizadores
carburante y válvulas.
• Reduce laAUMENTA
carbonilla en
cámaras
deMOTOR
combustión y circuito
LAinyectores,
RESPUESTA
DEL
de admisión.
• Alarga la vida de los catalizadores y los inyectores.
PROPIEDADES
• DesplazaAUMENTA
el agua condensada
presente enDEL
el combustible.
LA RESPUESTA
MOTOR
• Reduce la presencia en el motor de residuos tipo olefinas, gomas,
parafinas y agua.
PROPIEDADES
• Impide la formación de sedimentos en las zonas con poca turbulencia.
• Desplaza
condensada presente en el combustible.
Disminuye el
la agua
opacidad.
•
Reduce
la
presencia
el en
motor
de residuos tipo olefinas, gomas,
• Evita la aparición de en
hielo
el carburador.
parafinas y agua.
• ficha
Impide
la formación
sedimentos
las zonas
con
pocapara
turbulencia.
Esta
técnica sirve,
al igual que todas lasde
demás
recomendaciones een
informaciones
técnicas,
únicamente
la descripción de
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
Disminuye
la opacidad.
conocimientos
técnicos obtenidos
en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que
figuran
en esta ficha
técnica se basan de
en nuestra
propia
por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes
• Evita
la aparición
hielo
enexperiencia,
el carburador.
condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son
responsabilidad del cliente.

SIN TQ ADITIVE GASOLINE

CON TQ ADITIVE GASOLINE

SIN TQ ADITIVE GASOLINE

CON TQ ADITIVE GASOLINE

MODO DE EMPLEO
1. Con el vehículo en frío añadir el contenido de un envase de 300 ml con
un mínimo de 10 litros de combustible en el depósito.
2. Circular con el vehículo unos kilómetros a una velocidad de 50 - 70 km/h.
MODO
DE EMPLEO
3. Comprobar
los valores de monóxido de carbono (CO) y de hidrocarburos
1. Con
el
vehículo
frío añadir elyacontenido
de un envase
de 300
ml con
volátiles
(HC) y aencontinuación
se puede repostar
de forma
habitual.
mínimo de
10 litros
de combustible
en el
depósito.
4. un
Se aconseja
cambiar
el filtro
de combustible
después
del tratamiento.
2. Circular con el vehículo unos kilómetros a una velocidad de 50 - 70 km/h.
3.
Comprobar los valores de monóxido de carbono (CO) y de hidrocarburos
No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha
técnica
pierde su validez
con layaparición
de una nueva edición.
con nuestro departamento
técnico
cualquier duda
volátiles
(HC)
a continuación
yaDebe
se consultarse
puede repostar
de forma
habitual.
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.
4.
Se aconseja
cambiar
dela calidad
combustible
del detratamiento.
Garantizamos
nuestros productos
en casoel
de filtro
defectos en
de fabricación dedespués
los mismos, siendo
nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temp. min. de aplicación + 5°C.
Esta ficha fue establecida y corregida el 1-10-2016

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha
las características del producto,
forma de empleo
y sus aplicaciones.
Los datos ede:
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se basan S.A.U
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técnica pierde su validez
con la 333
aparición de
una nueva
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técnico cualquier duda
Fabricado
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la garantía
T.Q.reproducidos
TECNOL,
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- edición.
tecnol@tecnol.es
- www.tecnol.es
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilicondiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son
dad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temp. min. de aplicación + 5°C.
responsabilidad del cliente.
Esta ficha fue establecida y corregida el 1-10-2016
Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto
únicamente
cubre
defectos
en
la
calidad
de
su
fabricación,
asumiendo
el
reintegro
del
valor
del
producto.
Esta ficha fue establecida
27-02-2020
Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U
Teléfono
902 y corregida
333 el351
- tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

led encastrable

led vial amarillo/bicolor/azul

ILUMINACIÓN VIAL LED NOCTURNA CON FLASH BRILLANTE Y CARGA SOLAR
Luces led recargable con placa fotovoltaica de encendido automático que se activa cuando hay falta de luz

VIS

60 horas

800IBLE A
m

105 x 105 x 25 mm

de luz

Alto sobre suelo: 2 cm
Alto total: 5 cm
Diámetro: 14,5 cm

Reflectante

4 luces LED
Color: naranja

Intermitente

FICHA TÉCNICA

AMARILLO

•
•
•
•
•

BLANCO Y AMARILLO

Para fijación se recomienda aplicar un
cordón TQ MASITOP en el contorno

AZUL

Resistencia peso estático puntual.........................>20 Toneladas
Material de la carcasa ....................................Aleación de aluminio
Panel solar ...........................................0,3W monocristal de silicio
Batería ................................ Ni-MH 1,2V/600mah (vida > 3 años)
Carga completa ................................................8 horas de luz solar

•
•
•
•
•

Carga mínima ...............................................5 minutos de luz solar
Duración luz (con carga completa)...............120 horas / 60 horas
Vida del LED ........................................................> 50.000 horas
Temperatura de trabajo .......................................... -20ºC a +70ºC
Nivel de protección contra el agua ............................ IP65 (100 m)

protecar

captafaros ojo de gato led deco fine fija/intermitente
frontfront
/ corner
ILUMINACIÓN
LED NOCTURNA
DECORATIVA
protecar
/ corner
SEÑALIZACIÓN VIAL REFLECTANTE
CON CARGA SOLAR Y AUTOENCENDIDO

PROTECTOR AUTOADHESIVO DE ESPUMA
8, 5

TQ PROTECAR FRONT

cm

c
12

20 cm

Luz fija

6 luces LED
Color: Blanco
• Accesos a hoteles, jardines,
restaurantes, fincas.
• Ideal para señalizar isletas o
bordillos de hormigón.
• Carriles bici.

Impermeable y
anticorrosión
4 cm

12 cm

50 cm

50 cm

Visible a
300 m

Resistente a
altas temperaturas
y rayos UV

15 cm

TQ PROTECAR CORNER

m

9,5 cm

Placa
solar
Evita golpes y ralladuras al estacionar vehículos en espacios reducidos o maniobrando entre
pilares
y muros. Fácil instalación.

1,5 cm

NOTA: No apto para tránsito
de vehículos y camiones.

Para fijación se recomienda aplicar un
cordón TQ MASITOP en el contorno

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 4-9-2017

cinta doble cara top

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro
laboratorio, pudiendo
resultado en función
las condiciones
de cada aplicación,
por lo que seTeléfono
recomienda ensayos902
y pruebas
previos.351
No serán- detecnol@tecnol.es
nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a
Fabricado
convariar
lasugarantía
de:deT.Q.
TECNOL,
S.A.U.
333
- www.tecnol.es
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

CINTA DOBLE CARA TRANSPARENTE CON ADHESIVO EXTRA FUERTE

tecman pasta / cream
JABÓN EN FORMATO PASTA O CREMA CON CARGAS SELECCIONADAS
Alta potencia limpiadora

Combinación de un enérgico desengrasante y
protector de la piel para la limpieza a fondo de las
manos.
APLICACIONES
Ideal para el lavado de manos en todo tipo de industrias. Elimina:
Talleres mecánicos

Fábricas

Estaciones de servicio

Cooperativas agrícolas

Obra pública

Construcción

PROPIEDADES:

18,75 cm3

Gran
rendimiento

Agradable aroma
a limón

MODO DE EMPLEO
1. Aplicar con las manos secas.
2. Frotar hasta que la suciedad se haya ablandado.
3. Enjuagar con abundante agua.

tecman gel

INCLUYE
DOSIFICADOR
TQ TECMAN PASTA

TQ TECMAN CREAM

Grueso del grano

Grueso del grano

toallitas tecman

GEL LAVAMANOS DESENGRASANTE

LIMPIEZA PROFESIONAL EN SECO

Limpieza en profundidad cuidando la piel.

Toallitas impregnadas con una solución limpiadora
eficaz tanto para manos como para herramientas.

Obras

Industrias

Talleres

Estaciones de servicio

No irrita la piel

Aceite
Huellas de hierba

Alquitrán
Tinta

Con ALOE VERA
y VITAMINA E

Pintura fresca
Rotulador
Elimina malos olores

A A M

MODO DE EMPLEO
1. Aplicar con las manos secas.
2. Frotar hasta conseguir espuma abundante.
3. Aclarar con agua.

70 TOALLITAS

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
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APLICACIONES

cleaner papel
BOBINA PAPEL ABSORBENTE
Celulosa absorbente para limpieza personal y general
APLICACIONES:
Talleres/industria

Restauración

Gasolineras

Almacenes

PROPIEDADES

Doble capa

Muy absorbente

DATOS TÉCNICOS

Formato: 2 rollos

Peso específico

17gr/m2

Tipo papel

Celulosa pasta virgen 100 %

Nº capas

2

Nº de servicios

1.000

Diámetro del rollo

320 mm

Largo del rollo

400 m

Medida servicio pre-cortado

400 mm (largo) x 230 mm (ancho)

cleaner textil
BOBINA TEXTIL 100% ALGODÓN
Tejido para la limpieza y mantenimiento industrial.
APLICACIONES:
Talleres
Superficies húmedas y secas

Cocinas

PROPIEDADES

Muy
absorbente

Reutilizable

DATOS TÉCNICOS
Peso

2,6 kilos

Tipo tejido

100% algodón reprocesado

Nº Capas

2

Diámetro mandril

76 mm

Medida rollo (largo)

25 m aprox.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

pistola 300 / 310
• TQ TACOFIX PLUS 300
• TQ MASIPOL
• TQ MASITEC
• TQ SILITEC
• TQ MASITOP
• Para tubos de 300 y 310 ml

pistola 600
• TQ MASIPOL 600
• TQ MORNET / FI
• Para tubos de 600 ml
• Morteros de rejuntado

pistola 380 / 400
• TQ TACOFIX 410
• Anclajes químicos
• Para tubos de 380 y 410 ml

mancha air tacofix
• TQ TACOFIX PLUS 300
• TQ TACOFIX 410

pistola air 300 / 310
• TQ MASIPOL
• TQ MASITEC
• TQ SILITEC ACID / NEUTRO
• TQ MASITOP
• Para tubos de 300 ml

pistola air 600
• TQ MASIPOL 600
• TQ MORNET / FI
• Para tubos de 600 ml
• Morteros de rejuntado

pistola politeja
• TQ POLITEJA
• TQ CLEANER PU
• TQ POLIFOAM
• Espumas de poliuretano mono-componentes.

cánulas 600

cánulas 360º

• TQ PISTOLA 600, AIR 300 / 600
Cánulas de plástico para dosificación
de masilla, silicona y material de
rejuntado.

• TQ MASIPOL
• TQ MASITOP
• TQ MASITEC
• TQ SILITEC
• TQ SIN CLAVOS
360º aplicador rotativo estándar.

Bolsas de 12 uds.

Bolsas de 10 unidades

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
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• Capacidad 300 uds.
• Al girar la rosca dispensa los tapones.
• Fácil de instalar y reponer.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
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• Diámetro nominal de 27 mm.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
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• Protección frente a niveles de ruido constantes.
• Diseño ergonómico y material reutilizable.
• Tapones unidos con cuerda para unir al uniforme.
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• Elemento de seguridad obligatorio en obra.
• Con suspensión. Ajustable.
• Sigue la Directiva Europea:
89/686/EEC EN 352-3:1993.
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• Protección contra proyecciones e impactos.
• Evita el paso partículas.
• Policarbonato. Ocular frontal y lateral. Patilla regulable. Antivaho.
• Certificado: UNE-EN 166
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guante nylon nitrilo
4121

ABRASIÓN
EXCELENTE

DESGARRO
MEDIA

PERFORACIÓN
BAJA

guante serraje vacuno
3143

CORTE
BAJA

CAT.II
PERFORACIÓN
BAJA

L-XL-XXL

CAT.II
DESGARRO
BUENA

PERFORACIÓN
MÍNIMA

L-XL
• Guante de nylon con la palma recubierta de poliuretano
negro.
• Función táctil: permite el uso de pantallas táctiles.
• Máximo agarre y destreza. Dorso transpirable.
Alta resistencia a la abrasión.
• EPI de categoría II para riesgos intermedios.

Trabajos en manipulación de cargas en construcción,
jardinería, conducción de maquinaria, limpieza,
manipulación de metales y protección general.

Trabajos de manipulación en industria mecánica,
electrónica, construcción, limpieza industrial y
mantenimiento, que requieran el uso de dispositivos
táctiles sin necesidad de quitarse los guantes.

guante PU anticorte
4543

ABRASIÓN
EXCELENTE

DESGARRO
EXCELENTE

PERFORACIÓN
ALTA

CORTE
EXCELENTE

CAT.II

guante polyester PU
3131

ABRASIÓN
ALTA

DESGARRO
ALTA

PERFORACIÓN
BAJA

• Guante de polyester sin costuras y palma recubierta
de poliuretano negro.
• Dorso transpirable y alta resistencia a la abrasión.
Máxima destreza, excelente sensación de tacto y gran
flexibilidad.
• EPI de categoría II para riesgos intermedios.
Adecuado para trabajos donde exista un riesgo
elevado de corte como puede ser industrias del vidrio,
manipulación de chapas, etc.

CAT.II

• Guante de poliéster sin costuras y palma recubierta de
poliuretano negro.
• Dorso transpirable y alta resistencia a la abrasión. Máxima
destreza, excelente sensación de tacto y gran flexibilidad.
• EPI de categoría II para riesgos intermedios.
Trabajos de ensamblaje de componentes pequeños que
requieran precisión y destreza en la palma de la mano,
trabajos mecánicos, piezas cortantes engrasadas,
albañilería, limpieza, etc.

guante examen

guante examen

guante examen

latex polvo

nitrilo sin polvo

vinilo polvo

CAT.I / E.P.I.

CORTE
BAJA

L-XL

L-XL-XXL

• Guante de poliéster sin costuras y palma recubierta de
látex negro.
• Máximo agarre.
• Excelente sensación al tacto y gran flexibilidad.
• Máxima destreza. (EN 420:5)
• Dorso transpirable.
• Lavable de forma manual.
• EPI de categoría II para riesgos intermedios.
• Trabajos de manipulación.

CORTE
MÍNIMA

• Guante de serraje de vacuno natural, en la palma
completa.
• Dorso transpirable de algodón.
• Protección reforzada en puntos sensibles.
• Manguito de seguridad de caucho.
• EPI de categoría II para riesgos intermedios.

guante poliester grip

DESGARRO
MEDIA

PERFORACIÓN
ALTA

XL

CORTE
BAJA

ABRASIÓN
EXCELENTE

2110

CAT.II
DESGARRO
EXCELENTE

• Guante de polyester sin costuras y palma recubierta
de látex negro.
• Máximo agarre.
• Excelente sensación al tacto y gran flexibilidad.
• Máxima destreza. (EN 420:5)
• Dorso transpirable.
• Lavable de forma manual.
• EPI de categoría II para riesgos intermedios.
• Trabajos de manipulación.

ABRASIÓN
MEDIA

CORTE
BAJA

CAT.II

L-XL

2121

ABRASIÓN
ALTA

guante touch

CAT.I / E.P.I.

CAT.I / E.P.I.

M-L-XL

M-L-XL

M-L

Caja de 100 uds.

Caja de 100 uds.

Caja de 100 uds.

• Empolvado que facilita la
introducción de la mano.
• No estériles.
• Ambidiestros.
• Manipulación y limpieza en
ambientes químicos no agresivos.
• Industria alimentaria, restauración,
peluquería, etc.
• Higiene y seguridad en
manipulación alimentaria.

•
•
•
•

• Protección frente a productos
químicos: limpieza de máquinas.
• Examen médico y protección al
contacto.
• Ligeramente empolvado.
• Higiene y seguridad en
manipulación alimentaria
(excepto alimentos grasos).
• Para pinturas y agricultura. No
estériles.

Espesor adicional: mayor vida útil.
No estériles.
Ambidiestros.
Protección frente a productos
químicos: trabajos con resinas y
esmaltes.
• Manipulación de piezas con aceite
o grasa.
• Higiene y seguridad en
manipulación alimentaria.

guante líquido

Barrera libre de siliconas para la
protección de manos
• Película que elimina la suciedad
conjuntamente con el producto
cuando se lavan las manos con agua.
• Testado dermatológicamente.
• Limpieza más rápida de aceites,
adhesivos, pinturas, grasas, hollín,
resinas, lacas, grafito, poliéster,
alquitrán.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

rodillo 22 / 60

• Impermeabilizantes acrílicos. • Pelo poliéster.
• Morteros impermeabilizantes. • 22/60 cm
• Tratamiento superficies.

rodillo puas 24 / 60

rodillo hilo 22

• Pinturas acrílicas en general. • 22 cm
• Mortero impermeabilizante.

rodillo suelo 22 / 60

• Pinturas impermeabilizantes. •Pelo termosellado.
• Resinas PU y Epoxi.
• 22/60 cm

rodillo 10/recambio 10 uds

alargo rodillo
2m

• Pinturas de poliuretano. • Pelo poliéster.
• Resinas autonivelantes. • Puntas plásticas 13mm
• Morteros autonivelantes. • 24/60 cm

• Pinturas de señalización.
• 10 cm
• Tratamientos de madera.
• Recortes impermeabilización.

brocha 8

rodillo espuma PU 12/22

• Extensible hasta 2 m de largo

paletina nº27 / canaria

6,5 cm
5,5 cm

3,5 cm

5 cm
• Rodillo de poliuretano.
• Especial para TQ Kit Anti-slip

• Pinturas en general.
• Mortero impermeable.

• Morteros cola. • Diente cuadrado: 8 x 8 mm.
• Autonivelantes. • 130 x 480 x 0,75 mm.
• Reparación.

4,5 cm

• Pinturas de fachada. • Cerdas plásticas de PET.
• Morteros.
• 150 mm x 40 mm.
• Puentes de unión.

suela clavos

llana dentada 8x8

rodete presión

• Cintas de butilo o poliuretano.
• Banda tecnotermica.

• 9 cm

10 cm

• Autonivelantes en general.

espátula diente sierra

• Pastas nivelantes de gruesos pequeños.
• Ancho: 21 cm
• Medida de sierra: 2 mm

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

alkaline
AA/AAA
alkaline
AA/AAA

higrómetro
higrómetro

PILAS DE ALTA DURACIÓN PARA USO MEDIDOR DE HUMEDAD DIGITAL
INDUSTRIAL Y PROFESIONAL
Instrumento indispensable en elementos constructivos
PROPIEDADES
• Larga vida útil y ahorro de costes.
• Almacenamiento con vida útil de 5 años.

EN 60086-5:20

11

Directiva para
voltaje bajo
2014/35/EU

APLICACIONES
Suelos nuevos
Pavimentos ya existentes

caja

60

TQ ULTRA ALKALINE INDUSTRIAL AAA:
LR03, MICRO, 1,5V

0% MERCURIO Y CADMIO.
cintamericana

cintamericana

5 cm ancho x 50 m.l.
50 mm ancho x 50 m.l.
CINTA COMBINADA DE TELA Y POLIETILENO DE
ALTAS COMBINADA
PRESTACIONES
CINTA
DE TELA Y POLIETILENO DE
• Colores:
plata / negro.
ALTAS
PRESTACIONES
• Colores: plata / negro

cinta doble cara top

cinta doble cara top

Paredes/Juntas

PROPIEDADES

unidades

TQ ULTRA ALKALINE INDUSTRIAL AA:
LR6, MIGNON, 1,5V

para evaluar el estado del soporte antes de realizar
una aplicación.

• Puede calibrarse a cero según
las condiciones ambientales.
• El color del LED luminoso unido
a la lectura de la pantalla
digital permite establecer el
nivel de humedad del soporte.
• Funcionamiento a pilas TQ
ALKALINE AAA (no incluidas).
• Incluye:
- Funda
- Juego de puntas de repuesto
- Manual de instrucciones.

cinta crep

cinta crep

45 m.l. x 19 mm ancho

45 m.l. x 38 mm ancho

45 m.l. x 38 mm ancho
45 m.l. x 19 mm ancho
CINTA ADHESIVA PROTECTORA (DE PINTOR)
• Protege
las superficies
para su(DEposterior
CINTA
ADHESIVA
PROTECTORA
PINTOR)pintado.
• Protege
No dejalas
materia
adhesiva
•
superficies
paraalsuretirase.
posterior pintado.
• No deja materia adhesiva al retirarse.

cinta doble cara

cinta doble cara

cinta mark /
cinta señalizadora

cinta señalizadora

CINTA MARK:
33 m.l. x 5 cm ancho

CINTA SEÑALIZADORA:
50 m.l. x 10 cm ancho

33 m.l. x 10 cm ancho
CINTA ADHESIVA MARK: CINTA SEÑALIZADORA:
• SeñalizarCINTA
pasillos,
zonas • Señalización, delimitación
SEÑALIZADORA:
de peligro,
almacenes... delimitación
y prohibición
• Señalización,
y del paso.
prohibición de paso.

cintaislante/
cinta
aislante
textil
cinta aislante textil

SUSTITUYE REMACHES
Y TORNILLOS

19 mm ancho x 10 m.l. x 1 mm grosor

5 cm ancho x 25 m.l.

19 mm ancho x 10 m.l. x 1 mm grosor
CINTA DOBLE CARA TRANSPARENTE CON ADHESIVO
EXTRADOBLE
FUERTE
CINTA
CARA TRANSPARENTE CON ADHESIVO
EXTRA FUERTE

50 mm ancho x 25 m.l.
CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA
• Pegado
de diferentes
materiales
CINTA
ADHESIVA
DE DOBLE
CARA en industria general.
• Pegado
Material:
•
de polipropileno.
diferentes materiales en industria general.
• Material: polipropileno.

10 m.l. x 15 mm ancho
TEXTIL:
25 m.l. x 19 mm ancho
25 m.l. x 19 mm ancho
19 mm ancho x 25 m.l.
CINTA AISLANTE DE PROTECCIÓN
•
TQ CINTAISLANTE:
PVC
CINTA
AISLANTE TEXTIL
DEdelgado.
PROTECCIÓN
•
CINTAISLANTE
• TQ
Tejido
de algodón. TEXTIL: tejido de algodón.

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no sedeajusten
a las indicadas.
garantía del
producto
únicamente
cubreendefectos
de su de
fabricación,
asumiendo
reintegro
del valor del
producto.
Esta ficha
fueNo
establecida
el 4-9-2017 otras aplicaciones que no se ajusten a
Datos obtenidos
los ensayos
en nuestroLalaboratorio,
pudiendo
variar
su resultado
función en
de la
lascalidad
condiciones
cada aplicación,
por loel que
se recomienda
ensayos
y pruebas
previos.
serán dey corregida
nuestra responsabilidad
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

pulverizador

pistola hidrolimpiadora

Líneas

• 2 / 8 / 12 litros.
• Bombas especiales
de presión.
• Pulverizar
productos químicos.
• Limpieza.

flexómetro 5 / 7,5

•
•
•
•
•

Ergonómico.
Botón de parado permanente.
5 y 7,5 m.
Anchura: 18 mm (5) / 23 mm (7,5)
Materiales: acero y plástico

Pasos de cebra

• Para acoplar en hidrolimpiadora eléctrica.
• Limpieza de exteriores con agua a presión.

Nivel 80
Mangos ergonómicos
2,5 cm x 6 cm

• 10 / 30 cm ancho.

escobillas

Nivel mini 23
1 lado imantado
1,7 cm x 4 cm

• WW ESCOBILLA AM-1200
• WW ESCOBILLA TP-1100

marcalíneas

• Tiralíneas ergonómico.
• Gancho sujeción metálico.
• Carcasa anti-impactos.

• Corte manual.
• Retroceso automático.
• Dispositivo de seguridad.

• Bolsa 12 uds.
• TQ TACOFIX PLUS 300
• TQ TACOFIX 410
• Resinas epoxies de cartucho.

• Señalización vial.
• Resinas plásticas.

nivel 80 / nivel mini 23

cutter profesional

mezclador tacofix

zapatón 10 / 30

tamiz tacofix 13 / 15

• TQ TACOFIX PLUS 300
• TQ TACOFIX 410
• Tabiquería hueca.

• 13 y 15 mm Ø.
• Bolsa 100 uds.

• Hilo continuo 30 m.
• Incluye: 115 gr. tiza
colorante azul.

espárrago tacofix

• TQ TACOFIX PLUS 300
• TQ TACOFIX 410
• Anclajes y cerramientos.

• 8x100 mm.
• Caja 50 uds.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Garantía de calidad

I+D+I

Asesoramiento

Equipo de desarrollo

Formación continua

Diagnosticamos

Ingeniería

Presupuestos

Soluciones técnicas

Estudio personalizado

24/48 h

Transporte

Cambio gratuito

Servicio Postventa

24/72 h

6 meses

902 333 351
687 333 352

ENERGY

EFFICIEN T

www.tecnol.es / www.tecnolurban.com

