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Sprayway

®

Sobre Nosotros...Hace más que 55 años Sprayway ha suministrado la
industria con los productos de aerosol de la mejor calidad. Nuestra tecnología de
vanguardia asegura que nuestros clientes recibirán el envasado y los productos de
alta calidad más constantes de que se dispone.

Fabricación
Todos los productos son fabricados en los Estados Unidos y satisfacen los estándares rígidos de
control de calidad de Sprayway. Cada ingrediente usado en los productos de Sprayway es
aceptable por la Comisión de Seguridad de los Productos al Consumidor de los Estados
Unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos o la
Organización de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos. Sprayway no usa
ningún ingrediente prohibido en los Estados Unidos de América en ninguno de sus productos.

Investigación, Desarrollo y Control de Calidad
Todos los productos son fabricados usando las fórmulas propietarias de Sprayway y los restos
de cada grupo son inspeccionados, autorizados y catalogados por un químico certificado.
Todas las materias primas usadas en las fórmulas químicas de los productos de Sprayway
han pasado múltiples pruebas de control de calidad antes del uso en la fabricación de
estos productos.

Servicio de Atención al Cliente
El personal experto de servicio de atención al cliente de Sprayway esta siempre a la mano.
Comuníquese con nosotros por correo electrónico o fax y por teléfono durante horas
normales de oficina. Por supuesto, en nuestra página web siempre nos podrá encontrar en
www.spraywayinc.com.

Almacenamiento y Transporte
El almacén y facilidades de transporte de Sprayway están situados en la encrucijada del
mundo en Addison, Illinois, un suburbio de Chicago. Nuestra ubicación céntrica permite
el tiempo reducido Para transportar a todo el mundo. Además, nuestro almacén está
completamente surtido y nuestra obligación del servicio de atención al cliente garantiza
el transporte rápido de pedidos y la entrega puntual.

Presentaciones en ferias comerciales internacionales
El personal de ventas internacionales de Spraway está ansioso de conocerlo y
conversar con usted y desmostrarle nuestros productos en los mostradores de las ferias
comerciales a las que asistimos en todo el mundo.

ESTA GUÍA DEL PRODUCTO
Internacional de Sprayway ha sido deseñada para el
uso fácil que ahorra tiempo
✔ Los productos están ordenados por orden numérico.
✔ Las descripciones y beneficios del producto son para generales o las técnicas de
aplicación.
✔ Muchos productos sirven para mercados múltiples. Por eso, proporcionamos esta
tabla fácil de usar para encontrar los productos. Esta tabla indica el
mercado/industria en que sirve cada productos y la página dónde se puede
encontrar el mismo.

 





Limpìador de Locura

4

040

Limpiador de Cristal en Artes Gráficas

4

050

Linpiador Industrial de Cristales

4

055

Adhesivo de Espuma y Tela

4 

063

Solvente Limpiador y Desengrasante

4  

066

Spray Adhesivo

4 

077

Lubricante Industrial de Silicona

4

082

Spray Adhesivo Tipo Espuma

4

083

Adhesivo de Spray para Paletas Tipo Red

5

084

Super Flash Adhesivo de Spray

5

085

Pega Rápida Adhesivo de Red de Uso
General

5

087

Pega Rápida Adhesivo Neblinoso

5 

088

Spray Adhesivo Multipropósito

5 

089

Pega Rápida Adhesivo de Especialidad

5 

090

RD90 Spray Lubricante Industrial

5

092

Alta Temperatura Adhesivo Fuerte
para Embellecedor

5



 

 

101

TFE - Lubricante Seco Agente de Suelta

6



 

   

104

Desodorante regulado de manzana

6



106

Desodorante regulado de mora

6



110

Desodorante regulado lino fresco

6



116

Desodorante regulado de mango

6



7-MADISP Dispensador automático regulado

6
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180

Aire Seco de Flor de Manzano

6







182

Aire Seco de Pino Canadiense

6







184

Aire Seco de Polvos de Talco

6







186

Aire Seco de Frutas Tropicales

6







188

Aire Seco de Canela

6







190

Neutralizador y Eliminador de
Malos Olores

7     

201

Spray Fijador Plástico

7 

203

Restaurador y Limpiador para Goma

7

1

 
 

      
   

 
 


 







204

Fijador Mate

7 

206

Limpiador Especial de Películas

7

208

Ayudante de Tóner

7

209

Selladora para Bordes de Espejos

7 

211

Activador de Adhesivo

7

608

Limpiatela

4

658

Limpiador de Carrete y Aleta

7

676

Quitamanchas Plus para Alfombra

8

701

Solvente Multiuso de Taller

8  

707

Spray de Aplicación de Vinilo

8

708

Limpiador de Frenos y Partes

8

709

Limpiador de Contactos Eléctricos

8

715

Spray Lubricante de Grasa Blanca

8

716

Vendaje de Correas

8

720

Limpiador de Carburadores e Inyectores

8

725

Spray de Anti-Salpicar para Soldadores

8

727

Flex-O Capa de Spray

9

 
 
 


  




  
  









731

Limpiador en Shampoo
para interiores y Velour

9

   

732

Limpiador Seco

9

   

735

Protector Engomado Contra la Corrosión

9

 

758

Descongelante Industrial

9



764

Aceite Penetrante Industrial

765
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Grasa Industrial de Calidad Superior

9







767

Spray de Silicona Industrial

9

802

Quitachicle

9

804

Quitapolvo y Hilas

10 





805

Chorro Limpio 100 Hilas y Polvo

10 



 

811

Cera para Muebles

10



821

Spray de No Deshilacharse

10



822

Adhesivo del Pegar Rápido

10 

823

Limpiador para Máquinas de Fundir

10

826

Limpiador para Parilla y Horno

10

830

Removedor de Manchas en Tela

10







831

Quitamanchas (Polvo Rápido)

10







832

Quitamanchas (Super-Dry Formulation)

11







833

Quitamanchas (No Clorinado)

11







836

Limpiador de Sierras

11

841

Limpiador y Pulidor de Acero Inoxidable

11

848

Limpiador de Plásticos

11 

856

Quitacera y Limpiador de Rodapié

11

869

Espuma Limpiadora para Tapicería

11
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870

Removedor de Graffitis y Vandalismo

11

 

875

Quitapolvo para Suelos

11

 



879

Quitamanchas para Alfombra y Tapicería

12





894

Removedor de Adhesivo

12

900

Limpiador/Desengrasante con Fuerza
de Naranjas

12

920

Aceite Industrial para Pulir

12

933

Toallitas Húmedas de Limpiacristales

936

Brillo Instantáneo

12

945

Spray de Silicona Seca

12 

946

Spray de Silicona

13

949

Spray Económico Tinta Anti-Piel

13







950

Spray Tinta-Anti-Piel Sin Lavado

12







955

Spray Antiestático

13





957

Abridor Instantáneo de Pantallas

13





958

Agente Rápido de Soltar

13











961

Aceite Penetrante y Afloja todo

13









 

973

Toallitas Húmedas para Sanear
las Manos

13                  

980

Protector Industrial de Telas

13

983

Toallitas Húmedas Fuertes para
Superficies Múltiples

985

Limpia Loca Limpiador de Naranjas
Cítricas

13

990

Limpiador de Cuero de Vinilo

13

 





 

995

Protector de Vinyl

13
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C-008 Aerosol desinfectante floral

14

 

C-011 Aerosol desinfectante de limón

14

 

C-015 Aerosol desinfectante

14

 

C-018 Aerosol desinfectante

14

 

C-866 Limpiador para baños

14

 

C-873 Limpiador germicida

14

 

C-876 Limpiador germicida

14

 



C-002 Nebulizador insecticida de uso general 15





C-005 Insecticida para avispas y avispones Jet Force II 15





C-006 Mata piojos

15





C-261 Insecticida para insectos voladores Down & Out 15





C-271 Poderoso insecticida Bug Buster

15





C296 Insecticida para cucarachas y hormigas

15





C-301 Insecticida mata cucarachas y hormigas de acción rápida III 15
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Sprayway
Núm. 031
Limpia Loca
Limpiador
de Uso Múltiple
✔ Limpiador multiuso para
limpiadores de automóviles,
personas que trabajan con
vidrio/espejos, mantenimiento
industrial, gobernatas, o
artesano de señales/exposición.
✔ Espuma pegajosa limpia,
desodoriza.
✔ Remueve manotadas, rozaduras
y marcas de lápices de color,
manchas de aceite, manchas
de hollín y capa de humo.
✔ Produce resultados centelleantes
cuando usado con superficies
duras; en alféizares o persianas.

Núm. 050
Limpiacristales
Industrial
✔ El limpiacristales más versátil de
que se dispone - limpia vidrio,
ventanas, espejos, parabrisas;
superficies de esmalte, cromo,
azulejos, porcelana y otras
superficies duras.
✔ Disuelve mugre, grasa, polvo y
suciedad.
✔ Espuma fuerte pega a superficies
verticales.
✔ Garantizado no dejar una capa.
✔ Contiene un alcohol de calidad
de fragancia para el mejor
funcionamiento.

®

No. 983
Crazy Clean
Wipes
 Removes grease and oil from
non-porous surfaces.
 Cleans dirt and grease from
hands.
 Excellent cleaner for tough jobs.

Núm. 933
Toallitas
Húmedas de
Limpiacristales
✔ Limpia vidrio, superficies
de esmalte, cromo,
azulejos, porcelana y
otras superficies duras.
✔ No deja una capa.
✔ Sin amoníaco; sin hilas.

No. 608
ConsumerSize
Glass Cleaner

Núm. 063
C-60 Solvente
L:impiador
Desengrasante
✔ Creado para el uso en el estudio
de arte o enmarcado de fotos;
artes gráficas, impresores de
serigrafía del comercio de costura
y la industria de la confección.
✔ Limpia motores eléctricos y
máquinas sin interrumpir la
producción.
✔ Quita tinta, mugre, grasa,
aceite, pintura fresca, etc.
✔ Seca rapidamente; inflamable;
bajo en toxicidad. No deja residuos.
✔ No utilizar con plásticos.

Núm. 066
Spray Adhesivo
✔ Para el estudio del arte; talleres
de impresión enmarcar fotos,
serigrafía; industria de la
confección, carpinteros,
oficinas e industrias.
✔ Impide que se muevan los dibujos
del papel y plantillas.
✔ Pega rapidamente uniones
temporales o permanentes.
✔ Evita las arrugas; fácil para
reposicionar; impermeable. No
mancha.
✔ Ideal para planes rápidos, "paste ups".

4

Núm. 040
Limpiacristales
para las Artes
Gráficas
✔ Fórmula antiestática
✔ Creado para fabricantes de
marcos, impresores, artistas,
impresores de pantalla,
fabricantes de letreros y personal
del comercio de costura.
✔ No deja una capa, rayas ni un
residuo.
✔ Para el uso con mesas de
copiar, objetivos y negativos.
✔ Se puede usar sin ningún
problema en muchas superficies
incluido formica, cromo,
porcelana y plásticas.
✔ No contiene amoníaco, no ácidos.

Núm. 055
Adhesivo de
Espuma y Tela
✔ Eficientemente une tela a
espuma, metal o superficies
de madera, y a sí mismo.
✔ Une uretano y espuma de tipo
látex a sí mismos en
funcionamientos del empalmar,
afilar de cuchillos, laminar,
poner en caja, y girar de bordes,
además de a metales, plásticos
rígidos y superficies de madera.
✔ Ofrece una unión rápida y
cobertura alta, mientras provee
una unión fuerte.
✔ No se oscurece, ni deja un olor
residual.
✔ No se recomienda para unir vinilo.

Núm. 077
Lubricante
Industrial de
Silicona
✔ Lubricante/agente de soltar
económico para profesionales,
y el uso de oficio industrial.
✔ Termina chirridos, impide
corrosión, lubrica canales de
ventanas, piezas móviles de
autos.
✔ Impide el pegar, acelera
produción, reduce el tiempo
de limpieza.
✔ Reduce fricción de cutteres de
papel, cuchillos, taladradoras, etc.
✔ Ayuda el equipo a durar más
largo y trabajar más duro.

Sprayway

®

Núm. 082
Adhesivo de
Spray
para Paletas
Tipo-Neblina

Núm. 083
Adhesivo de
Spray
para Paletas
Tipo-Red

✔ Creado para impresores de
pantallas de textil quienes
especializan en camisetas u
otros tipos de telas similares.
✔ Une facilmente a tela, papel,
cartón, acetato, papel de
aluminio, plástico, película,
corcho, gomaespuma y cuero.
✔ Se puede reposicionar esta
fórmula sensible a presión sin
perder fuerza.
✔ No trasladará a la tela ni
permitirá el movedizo durante el
proceso de imprimir de pantallas.

✔ Adhesivo de tipo económico
para impresores de pantallas de
textil quienes trabajan con
sudaderas
y otras materias pesadas.
✔ Une facilmente a tela, papel,
cartón, acetato, papel de
aluminio, plástico, película,
corcho, gomaespuma y cuero.
✔ Se puede reposicionar sin
perder fuerza.
✔ No manchando; no permite el
movedizo de la tela durante el
proceso de imprimir de pantallas.

Núm. 085
Pega Rápida
Adhesivo de
Red de Uso
General

Núm. 087
Pega Rápida
Adhesivo
Neblinoso

✔ Para uniones permanentes y
temporales.
✔ El pegar inicial rápido y altos
sólidos son perfectos para unir
a cartón, espuma, plásticos,
tela, polietileno, laminado
metálico y alfombra.
✔ Se puede usar sin peligro con
cualquiera tela.
✔ Fórmula que no mancha es
apropiada para unir a tapicería.
✔ No contiene solventes
clorinados.
Euro Número Not Available

Núm. 089
Pega Rápida
Adhesivo de
Especialidad
✔ Adhesivo de spray de gran
rendimiento para artistas,
fabricantes de marcos,
impresores; mantenimiento
industial y letreros/
exposición.
✔ Ideal para artesanías, el
sujetar de encaje de
aplicación, letreros
temporales, etc.
✔ Fórmula que no mancha.
✔ No contiene solventes
clorinados.
Euro Número Not Available

Núm. 084
Super Flash
Adhesivo de
Spray
✔ Adhesivo para paletas de imprimir
de pantallas creado especialmente
para aplicaciones de flash-secar
✔ Queda pegajoso; perfecto para
aplicaciones y temperaturas
requeridas para secar tintas de
plastisol.
✔ Se puede usar sin peligro con
cualquiera tela.
✔ Adhesivo de Spray de alta
calidad y clase industrial.
✔ No trasladará a ni permitirá el
movedizo de materiales durante
el proceso de imprimir de
pantallas.

Núm. 088
Adhesivo de
Spray Multiuso

✔ Para uniones permanentes y
temporales.
✔ El pegar inicial rápido y altos
sólidos son perfectos para
muchas espumas, telas,
plásticos, papel de aluminio,
metales, papeles, y cartón.
✔ Fórmula que no mancha es
apropiada para muchas
aplicaciones.
✔ No contiene solventes
clorinados.
Euro Número Not Available

✔ Adhesivo de spray de gran
rendimiento para artistas,
fabricantes de marcos, impresores;
mantenimiento industial y
letreros/exposición.
✔ Provee uniones temporales o
permanentes en materias ligeras.
✔ Acelera la producción para el
ensamblaje más rápido de
piezas.
✔ De calidad industrial; seca
rapidamente; resistente a
calor y impermeable.
✔ Tasa baja de penetrar; provee
más cobertura, uniones más
fuertes.

Núm. 090
Mantenimiento
de Máquinas
RD-90 Lubricante
de Spray

Núm. 092
Alta Temperatura
Adhesivo
Fuerte para
Embellecedor

✔ Versátil para el uso con equipo
automotor o marino, artículos de
casa, ferretería, herramientas,
prensas, máquinas de coser.
✔ Capa de película mantiene las
piezas móviles y mecanismos
de manejar funcionando muy bien.
✔ Impide la oxidación; desplaza
la humedad.
✔ Funciona como un agente de
soltar rápido con piezas
corroídas o "congeladas".
✔ No contiene silicona.
Euro Número de Existencia 421

✔ Formulado para profesionales
automotores.
✔ Une fácilmente las materias
pesadas a metales, maderas y
plásticos.
✔ Para el pegar fuerte de alta
temperatura de capotas de
vinilo y cojinetes silenciadores.
✔ Resistencia excelente a calor
y agua; tiene la variedad más
larga de pegar; permite el
reposicionar durante ensablaje.
Euro Número de Existencia 450

5

Sprayway
Dispensador
automático
regulado fácil
de usar
Simplemente retire la tapa
de la lata y coloque la lata
en el dispensador
✔ 2 ajustes de intervalo 7.5,
15 y 30 minutos.
✔ Ajuste de un día o 24 horas
(funciona solamente en la
presencia de luz.)
✔ Opción de 30 o 60 días
✔ Interruptor prendido/
apagado
✔ Regula cada mecanismo
✔ Luz indicadora de baterías
bajas
✔ Luz indicadora de aerosol
bajo
✔ Usa 2 baterías “D”

®

Línea de desodorantes de ambiente regulados
Disponible
en cuatro
diferentes
fragancias

7-Dispensador

No. 104

No. 106

No. 110

No. 116

MADISP

Manzana
holandesa

Mora

Lino fresco

Mango

Este rociador de fórmula
seca elimina derrames en
muebles de cocina y pisos.
Cumple con las regulaciones
VOC en todo el mundo.
Elimina el humo y otros
olores con el aerosol
regulado por intervalos.
Dura más de 30 días.
Euro Número Not Available

Núm. 101
TFE-Lubricante
Seco Agente
de Suelta

Núm. 180
Producto de
Desodorizar Aire
y Tela

✔ Agente de doble uso para
artistas, fabricantes de marcos
y artistas gráficas, aplicaciones
automotores, eléctricas, de
ferretería y industriales.
✔ Lubricante para piezas de
máquinas, cerraduras, filos,
cuerda bramante o otros
artículos hechos de fibras
naturales o sintéticas.
✔ Agente de suelta - ideal para
cubos, transportadores,
pantallas de imprimir, vidrio y
equipo de transportar textiles.
✔ Resistante de calor a 500°F.
Euro Número de Existencia 451

✔ 5 ambientadores agradables para
cualquier ambiente de quehaceres
domésticos.
✔ Mantiene el cuarto fresco y fragante.
✔ Ataca olores atrapados en alfombras,
tapicería y colgaduras sin manchar.
✔ Creado especialmente para eliminar
olores ofensivos sin una caída
mojada.
✔ Perfecto para cuartos de baño,
cuartos del enfermo, sótanos, cuartos
llenos de humo, oficinas o
automóviles.
Euro Número de Existencia 452

Núm. 184
Producto de
Desodorizar Aire
y Tela

Núm. 186
Producto de
Desodorizar Aire
y Tela

Núm. 188
Producto de
Desodorizar Aire
y Tela

✔ 5 ambientadores agradables
para cualquier ambiente de
quehaceres domésticos.
✔ Mantiene el cuarto fresco y
fragante.
✔ Ataca olores atrapados en
alfombras, tapicería y
colgaduras sin manchar.
✔ Creado especialmente para
eliminar olores ofensivos sin
una caída mojada.
✔ Perfecto para cuartos de baño,
cuartos del enfermo, sótanos,
cuartos llenos de humo,
oficinas o automóviles.
Euro Número de Existencia 454

✔ 5 ambientadores agradables para
cualquier ambiente de quehaceres
domésticos.
✔ Mantiene el cuarto fresco y fragante.
✔ Ataca olores atrapados en
alfombras, tapicería y colgaduras
sin manchar.
✔ Creado especialmente para eliminar
olores ofensivos sin una caída
mojada.
✔ Perfecto para cuartos de baño,
cuartos del enfermo, sótanos,
cuartos llenos de humo, oficinas
o automóviles.
Euro Número de Existencia 455

✔ 5 ambientadores agradables
para cualquier ambiente de
quehaceres domésticos.
✔ Mantiene el cuarto fresco y
fragante.
✔ Ataca olores atrapados en
alfombras, tapicería y
colgaduras sin manchar.
✔ Creado especialmente para
eliminar olores ofensivos sin
una caída mojada.
✔ Perfecto para cuartos de baño,
cuartos del enfermo, sótanos,
cuartos llenos de humo,
oficinas o automóviles.
Euro Número de Existencia 456
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Núm. 182
Producto de
Desodorizar Aire
y Tela
✔ 5 ambientadores agradables para
cualquier ambiente de quehaceres
domésticos.
✔ Mantiene el cuarto fresco y fragante.
✔ Ataca olores atrapados en
alfombras, tapicería y colgaduras
sin manchar.
✔ Creado especialmente para
eliminar olores ofensivos sin una
caída mojada.
✔ Perfecto para cuartos de baño,
cuartos del enfermo, sótanos,
cuartos llenos de humo, oficinas
o automóviles.
Euro Número de Existencia 453

Sprayway
Núm. 190
Neutralizador de
Mal Olores
✔ Neutraliza los olores instantáneo.
✔ Mantiene los cuartos frescos y
fragantes.
✔ Ataca olores atrapados en
alfombras, tapicería y colgaduras
sin manchar.
✔ Elimina olores ofensivos sin una
caída mojada.
✔ Perfecto para cuartos de baño,
cuartos del enfermo, sótanos,
cuartos llenos de humo, oficinas,
automóviles, fábricas o talleres.
Euro Número de Existencia 457

Núm. 204
Fijador Mate
✔ Perfecto para artistas y
fabricantes de marcos;
imprentas y oficinas.
✔ Provee protección impermeable,
clara y permanente para fotos,
pasteles, carboncillos, tizas,
lápices, tintas, acuarelas.
✔ Se puede usar el acabado mate
con cualquier tipo de medio de
arte.
✔ No cambiará el técnico de arte
ni perjudicará incluso los
papeles más finos de arte
cuando usado como dirijido.
Euro Número de Existencia 459

Núm. 209
Selladora para
Bordes de
Espejos
✔ Una "necesidad" para
profesionales de vidrio/espejo,
artistas y fabricantes de marcos.
✔ Protege bordes del ennegrecer
en espejos existentes y recién
cortados.
✔ Reduce el deterioro de plata
que resulta del manejo, la
humedad, el vaho o el alma
cenaje.
✔ Fácil para uso; seca en minutos.
Euro Número de Existencia 463

®

Núm. 201
Spray de Plástico
✔ Una capa clara protectiva de
acrílico para el uso de artistas,
impresores, fabricantes de
marcos, y impresores de pantalla.
✔ Protege material gráfico,
pruebas, fotos, cianotipos, etc.
del envejecimiento, el ponerse
amarillo o el correrse.
✔ Muy flexible, impermeable, seca
rapidamente
✔ Se puede usar sin peligro con
acuarela, pastel, carboncillo,
versiones de tinta de color o de
lápiz.
Euro Número de Existencia 414

Núm. 206
Limpiador
Especial de
Películas
✔ Puede utilizarse en el estudio
imprimir de pantallas, la
serigráfico e imprentas.
✔ Limpia película de diazo,
transparencias de color, tintas
serigráficas y tambores de
escáners sin ningún problema.
✔ Remueve huellas dactilares,
señales de bandas, adhesivos,
grasa, lápiz, mugre y manchas.
✔ Ayuda a hacer las
reproducciones nítidas, limpias
y claras.
✔ Seca rápidamente - no deja un
residuo.
Euro Número de Existencia 461

Núm. 203
Producto
Rejuvenecedor
de Limpieza
para Goma
✔ Limpia y rejuvenece mantas
y rodillos de goma cargados
de tinta y endurecidos en la
imprenta.
✔ Restaura las superficies lisas
y aumenta la productividad.
✔ Quita vidriado de goma,
fricción, tinta, coberturas,
oxidación y el estampar ligero.
✔ El uso con regularidad ayuda a
prolongar la vida de los rodillos.
Euro Número de Existencia 458

Núm. 208
Ayudante de
Tóner
✔ Mejora enormemente la
calidad del imágen producido
por el tóner.
✔ Desarrolla resoluciones más
altas.
✔ Mejora la calidad de detalles.
✔ Elimina el precio de película.
Una alternativa rentable a
procesadores auxiliares.
Euro Número de Existencia 462

Núm. 211
Activador de
Adhesivo

Núm. 658
Limpiador de
Carrete y Aleta

✔ Para aplicaciones automotores,
ensamblaje ligero y reparación
industrial rápida.
✔ Trabaja con la mayoría de
adhesivos de cianoacrilato para
formar una unión rápida y
permanente.
✔ Este espray de aerosol elimina
oleajes que causan la
superposición y lugares
fallados asociados con los
productos de espray de bomba.
✔ Consigue el secar uniforme una
y otra vez.
Euro Número de Existencia 544

✔ Una manera fácil y r·pida para
limpiar carretes, filtros y tazas
de vaho.
✔ Fragancia agradable de naranjas
refresca el cuarto entero.
✔ Se puede usar sin ningún
problema con la mayoría de
superficies, inluído aluminio,
vidrio, goma, la mayoría de
plásticos y superficies pintadas.
✔ Reduce trabajo y hace las
sistemas de calefacción y
refrigeración más eficaces.
✔ No contamina y es biodegradable.
✔ No se recomienda para el uso
con Styrene.
Euro Número Not Available
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Sprayway
Núm. 676
Quitamanchas
Plus para
Alfombra
✔ Trabaja de manera eficaz con
manchas basadas en agua y
aceite.
✔ Válvula erguida ofrece la
penetración rápida y fuerte.
✔ Fórmula extra fuerte, no
espumosa quita rápidamente
la mayoría de manchas,
incluído suciedad, café, grasa
y orina de mascotas.
Euro Número Not Available

Núm. 708
Limpiador de
Frenos y Piezas
✔ Creado para el uso de profesionales
automotores para limpiar y
desengrasar piezas.
✔ Remueve líquido de frenos,
grasa, aceite y otros
contaminantes de forros y
tambores de freno.
✔ Mejora el rendimiento de los
frenos. Para el chirriar de los
discos de freno.
✔ No deja un residuo.
✔ No contiene tetracloruro de
carbono ni silicona.
✔ Fórmula de seguridad no clorinada.
Euro Número de Existencia 426

Núm. 716
Vendaje
de Correas
✔ Para el uso automotor,
industrial y de ferretería.
✔ Para el deslizamiento;
aumenta la fuerza de
correas hasta 50%.
✔ Prolonga la vida de correa
por impedir la putrefacción
seca o al aire.
✔ Funciona en los estados
mojados.
✔ No acumulará suciedad ni
polvo; no vidriará.
✔ Use con lona, tela, cuero,
goma, correas del ventilador,
correas de "v" y cintas
industriales.
Euro Número de Existencia 428

®

Núm. 701
Solvente Multiuso
de Taller
✔ No clorinado, no residuo,
seca rápidamente.
✔ Remueve aceite, grasa,
adhesivos, líquido de frenos
y otros contaminantes de piezas
de metal y otras superficies.
✔ Rociada fuerte y tubo
extensible para lugares
difíciles para alcanzar.
✔ No se usa con plástico, goma
policarbonato y superficies
similares.
Euro Número Not Available

Núm. 709
Limpiador de
Contacto
Eléctrico
✔ Un producto excelente de
precisión que remueve
contaminantes de componentes
eléctricos/electrónicos.
✔ Ayuda a evitar el fallo de contacto
o el mal funcionamiento.
✔ Seca rápidamente; no deja un
residuo; seguro para todos los
plásticos.
✔ Ideal para aplicaciones donde
se puede usar solventes con un
punto de inflamación más bajo.
✔ No se usa con equipo activado.
Euro Número de Existencia 427

Núm. 707
Spray de
Aplicación
de Vinilo
✔ Resuelve problemas comunes
en talleres de imprenta de
pantallas o letreros/exposiciones.
✔ Deja el reposicionar; queda no
afectado por la humedad o el calor.
✔ Seca rápidamente. Ayuda a
eliminar burbujas y arrugas.
✔ Limpia superficies antes de la
aplicación de vinilo.
✔ Excelente para la aplicación
mojada de letreros, gráficos o
calcomanías de vinilo sensible
a presión.
Euro Número de Existencia 467

Núm. 715
Spray Lubricante
de Grasa Blanca
✔ Creado para aplicaciones donde
el metal encuentra el metal.
✔ Provee una capa lubricante
duradera con resistencia
excelente a calor.
✔ Resiste oxidación y otras
acciones corrosivas.
✔ Ayuda la maquinaria a
funcionar muy bien;
fomenta productividad.
✔ No quitará, correrá ni secará.
Euro Número de Existencia 440

Núm. 720
Limpiador de
Carburador y
Choke

Núm. 725
Spray de AntiSalpicar para
Soldadores

✔ Producido para el uso con
todos los motores de gasolina.
✔ Limpia válvulas, conexiones,
pistones, etc. - aumenta la
eficacia de piezas.
✔ Remueve la acumulación de
goma barniz.
✔ Lava sistemas de motores
de inyección.
✔ Elimina el pararse; aumenta
las millas por gasolina.
✔ Seguro para los sensores de
ordenadores y oxígeno.
Euro Número de Existencia 435

✔ Útil para la soldadura automotor,
eléctica, de ferretería, industrial
y de letreros/exposición.
✔ Impide la acumulación de
salpicadura en toberas de
pistolas soldadoras, portadores de
electrodos y puntas de contacto.
✔ Reduce el tiempo de inactividad
causado por la acumulación de
salpicadura.
✔ Resistente a calor. No afectará
a los funcionamientos finales.
✔ A prueba de fluir - no se
extenderá más allá del punto
de impacto.
Euro Número de Existencia 469
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Sprayway
Núm. 727
Flex-O
Capa de Spray
✔ Para el uso con platos de flexo
y fotopolímero.
✔ Forma una capa que reduce la
acumulación de tinta para la
limpieza más rápida de platos.
✔ Mejora las densidades de
imprenta.
✔ Provee para las velocidades
más rápidas de funcionar y la
vida prolongada del plato.
Euro Número Not Available

Núm. 735
Protector
Engomado
Contra la
Corrosión para
la Reparación
de Automóviles
✔ Formulado especialmente para
los profesionales automotores.
✔ Protege guardabarros de
repuesto, entrepaños nuevos,
reparaciones
de partes y junturas soldadoras.
✔ Impide la oxidación; amortigua
sonidas; sella contra la
humedad.
✔ Las superficies pintadas
resisten la corrosión de sal.
✔ Usos adicionales incluyen
sellador de grietas, canales y
tapajuntas; parche de techo;
vendaje para heridas de árboles.
Euro Número de Existencia 436

®

Núm. 731
Champú de
Velvetón
✔ Creado para los especialistas
automotores quienes se
encargan de interiores de
vehículos.
✔ Eficazmente limpia asientos
de velvetón, alfombras, viseras
y entrepaños de puertas.
✔ Ayuda a hacer los interiores
de coches y camiones parecer
"como nuevos".
✔ No deja la tela mojada.
✔ Fragancia fresca nueva.
Euro Número de Existencia 470

Núm. 758
Descongelante
Industrial
✔ Funde hielo y helada
rapidamente y facilmente de
cerraduras, limpiaparabrisas,
ventanas, parabrisas, o faros.
✔ Para el uso con coches,
camiones, autobuses, taxis,
aviones, escaparates... en
cualquier sitio donde el hielo y
la helada crean un problema.
✔ Aplique antes de que haga un
frío horrible para proveer
parabrisas y cerraduras
heladas.
✔ Este spray no dañará el
acabado del vehículo.
Euro Número de Existencia 438

Núm. 765
Grasa Industrial
de Calidad
Superior

Núm. 767
Spray de
Silicona
Industrial

✔ Creado para aplicaciones
industriales, agrÌcolas, marinas,
automotores, commerciales,
constructoras y mineras.
✔ Resiste la presión y temperatura
extrema; no correrá ni caerá.
✔ Use con cojinetes, manguitos,
ruedas de espigas, rieles, puntos
de pivote, mangos, rodillos,
portadores, levas, bisagras,
acoplamientos, etc.
Euro Número de Existencia 547

✔ Viscosidad baja.
✔ Combina el funcionamiento
de un lubricante y un
agente de suelta.
✔ No evaporación ni disolución.
✔ Conveniente y económico.
Euro Número Not Available
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Núm. 732
Limpiador Seco
✔ Ideal para los oficios
automotores y de muebles/
tapicería y profesionales de
vidrio/espejo.
✔ Remueve selladores,
adhesivos, uretano no seco,
pintura fresca y grasa.
✔ Ininflamable; fácil para usar.
✔ Para el uso con metales,
alfombrillas, ropa, superficies
pintadas y telas tapizadas.
Euro Número de Existencia 423

Núm. 764
Aceite
Penetrante con
PTFE y Moly
✔ Use con el equipo automotor,
marino, elÈctrico y mec·nico;
afloja tuercas, tornillos y
accesorios.
✔ Lubrica, limpia, penetra y
impide la corrosión de metal.
✔ Desplaza la humedad, elimina
chirridos; reduce el tiempo de
mantenimiento.
✔ Funciona rapidamente;
resistente a temperaturas
hasta 500°F.
Euro Número de Existencia 546

Núm. 802
Quitachicle
✔ Excelente para el uso en talleres
de la limpieza de automóviles;
y en situaciones de la limpieza
comercial o industrial.
✔ Quita sustancias gomosas,
cera de velas y masilla con
esfuerzo mínimo.
✔ La acción de "cogelación"
endurece el chicle para que
se pueda quitarlo facilmente
de alfombras, telas o
superficies duras.
✔ No deja un residuo.
Euro Número de Existencia 471

Sprayway
Núm. 804
Quitapolvo y
Hilas
✔ Creado para el uso con la
fabricación de marcos, talleres
de letreros/exposición, maquinas
de carpintería, costura y bordar,
plantas artificiales y pinturas al
óleo y otras superficies delicadas
o nuevo equipo activado.
✔ La precisión exacta hace fácil la
limpieza de lugares dificiles de
alcanzar.
✔ Rafagas de aire sin humedad
quitan hilas, polvo, retazos
pequeños de tela, migas, etc.
✔ No deja una capa ni un residuo.
✔ Inflamable
Euro Número de Existencia 415

®

Núm. 805
Chorro Limpio
100
✔ Para el uso en casas, oficinas
y lugares industriales con
ambientes eléctricos.
✔ Limpia áreas pequeña, delicadas
y apretadas como equipo activado
fotográfico y de computadoras,
circuitos y maquinas de coser.
✔ Una fuente compacto y portátil de
gas ultra limpia para el quitar de
precisión de partículas.
✔ Ininflamable; spray de alta presión.
✔ Seguro para usar con todo el
equipo electrónico activado.
Euro Número de Existencia 473

Núm. 821
Spray de No
Deshilacharse

Núm. 822
Adhesivo del
Pegar Rápdio

✔ Creado especialmente para
ayudar al personal de oficios de
costura a ser más productivos.
✔ Elimina las puntadas sobrebordes; Reduce el fallo de
costura y el derroche de materia.
✔ Impide el desenredar de tela y el
deslizamiento de hilos - ahorra
tiempo y trabajo.
✔ Seca rapidamente; excelente
para el almacenaje de telas sin
ningún problema.
Euro Número de Existencia 416

✔ Una necesidad para los oficios
de costura o fábricas de
bordado.
✔ La capacidad sensible a la
presión de unir resuelve el
montaje difícil y problemas
de colocar.
✔ Reposicionable; da la pega
larga o la pega rápida;
no arruga.
✔ No engomará agujas.
✔ Ideal para todos los tipos de
costura y trabajo de dibujo.
✔ Fórmula clara; no calará telas
o papel.
Euro Número de Existencia 417

Núm. 826
Limpiador para
Parilla y Horno
✔ Limpia y brilla equipo de cocina
en restaurantes y otros
establecimientos comerciales.
✔ Eficientemente limpia parillas,
rotisseries, quemadores,
sartenes eléctricas y otra batería
de cocina resistente a cáusticos.
✔ Formulado para el uso con
porcelana, vidrio, cerámicas,
acero inoxidable y superficies
de hierro fundido.
✔ No se usa con hornos
autolimpiables o con hornos
que se limpian continuamente.
Euro Número de Existencia 476

Núm. 811
Cera para
Muebles
✔ Creado para el uso industrial
y comercial - donde madera
y muchas otras superficies
requieren el cuidado especial.
✔ Desempolve, limpia y pule
en solamente un paso.
✔ Quita manchas, borrones y
huellas dactilares.
✔ Protege muebles finos,
carpintería, formica, plástico,
cromo, mármol porcelana y
cuero.
✔ Contiene aceite de límon.
Euro Número de Existencia 474

Núm. 823
Limpiador para
Máquinas de
Fundir
✔ Creado y producido para los
oficios de costura.
✔ Remueve eficazmente el residuo
de las superficies de
funcionamiento de máquinas,
planchas, correas y prensas.
✔ Reduce el pegamento de
adhesivos a superficies
cubiertas con teflón.
✔ Ininflamable bajo condiciones
de fundir. (Punto de inflamación:
240°C/465°F; punto de ignición:
encima de 240°C/465°F)
✔ Contiene una silicona muy
viscosa.
Euro Número de Existencia 418

Núm. 830
Quitamanchas

Núm. 831
Quitamanchas

(Fórmula Industrial)

(Polvo Rápido)

✔ Para cualquier operación que
se encarga de telas.
✔ Remueve manchas de alquitrán,
pintura fresca, grasa y aceite
de tapicería de automóviles o
muebles, fundas que se pueden
quitar, alfombra; papel pintado;
ropa, sombreros y corbatas.
✔ Seguro y efectivo con lana,
algodón, seda y materia
sintéticas.
✔ Garantizado no dejar manchas
ni cercos.
✔ Fórmula de fuerza industrial.
Euro Número de Existencia 405

✔ Creado especialmente como
un sistema de polvo que seca
rapidamente.
✔ Quita facilmente una variedad
de manchas sin dejar un cerco.
✔ Formulado para ser usado con
muchas telas populares, como
lana, algodón, seda y materias
sintéticas..
✔ Una fragancia fresca.
✔ Seguro para materias de telas
delicadas.
Euro Número de Existencia 537
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Sprayway
Núm. 832
Quitamanchas
(Super-Dry
Formulation)
 For any operation that deals with
cloth fabrics.
 Removes tar, fresh paint, grease
and oil stains from auto or furniture
upholstery, slipcovers, carpeting;
wallpaper; clothing, hats and
neckties.
 Safe and effective on wool, cotton,
silk and synthetic materials.

Núm. 841
Limpiador y
Pulidor de Acero
Inoxidable
✔ Formulado especialmente
para el uso con instalaciones
fijas, equipo o embellecedor
de acero inoxidable.
✔ Limpia, pule y protege el acero
inoxidable sin restregar.
✔ Resiste huellas dactilares,
salpicadura de aceite y agua;
protege el acabado de la fábrica.
✔ Remueve la acumulación vieja
o pesada de grasa, picadura
de comida o manchas de aceite.
✔ No se usa con utensilios de
cocina.
Euro Número de Existencia 479

Núm. 869
Limpiador
Espumoso para
Alfombrilla y
Tapicería
✔ Para el uso en cualquier lugar
donde alfombrillas y tapicería
requieren la limpieza intensa.
✔ Suelta la suciedad en
alfombrillas, alfombras y
tapicería incluido velvetón.
✔ Perfecto para la limpieza
rápida, vertidos y la recogida
de manchas.
✔ No se usa con tapicería
de seda
✔ Fragancia fresca y limpia.
Euro Número de Existencia 425

®

Núm. 833
Quitamanchas
(No Clorinado)
✔ Formulado sin solventes
clorindados para satisfacer
los estándars de las fábricas
y requisitos de telas de hoy
en día.
✔ Garantizado no dejar manchas
ni cercos.
✔ Remueve manchas de grasa y
aceite sin ning˙n problema de
lana, algodÛn, seda, pana,
dacrÛn, nilÛn, orlÛn y otras
materias sintÈticas.
✔ Quitará manchas de hierba y
la mayoría de manchas de
comida también.
Euro Número de Existencia 538

Núm. 848
Limpiaplástico
✔ Formulado para el uso en
muchas superficies, incluido
acrílicos, plexiglás, vidrios,
policarbonatos, cromo, formica,
porcelana, fibra de vidrio y
mármol.
✔ Reduce el deslumbramiento.
Repele borrones dactilares,
suciedad y polvo.
✔ Antiestático, antiniebla. Seca
rapidamente, no rayas.
✔ No contiene químicos o
abrasivos que causarán daño
a cualquier superficie
transparente.
Euro Número de Existencia 480

Núm. 870
Quitamanchas y
Marcas de
Vandalismo
✔ Reduce el trabajo involucrado
en borrando graffiti y otras
marcas.
✔ Remueve marcas creado por
lápices de color, lápices, tintas,
pintura spray, cintas, ceras y
lápices de labio.
✔ Elimina rozaduras de suelos y
paredes.
✔ Formulado para el uso con
ladrillos, azulejos, acero,
latón, cromo, aluminio, vidrio,
formica, y otras superficies
duras.
Euro Número de Existencia 485
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Núm. 836
Limpiador de
Sierras Quitador
de Brea y
Goma
✔ Creado para los profesionales
de ferretería y los
carpinteros.
✔ Rapidamente limpia sierras,
brocas y cortadoras.
✔ Fácil para usar; trabaja en
minutos.
✔ Seguro con carburo, acero de
alta velocidad, acero
inoxidable y superficies de
hierro fundido.
Euro Número de Existencia 478

Núm. 856
Quitacera y
Limpiador de
Rodapié
✔ Formulado para servir el
profesional de oficios
domésticos donde las maquinas
del suelo no pueden alcanzar.
✔ Espuma penetrante que quita
facilmente la acumulación de
suciedad y cera de rodapiés,
suelos y azulejos.
✔ Fácil y rápido para usar - pega
a superficies verticales.
✔ Limpia dentro de minutos de
la aplicación.
Euro Número de Existencia 481

Núm. 875
Quitapolvo
para Suelos
✔ Hace el trabajo de los
profesionales de oficios
domésticos y manutención
más fácil.
✔ Mejora la cogida de polvo de
fregonas y trapos - no
solamente "empuja" el polvo.
✔ Convierte el polvo a hilas
pesadas para la eliminación
fácil.
✔ No deja un residuo grasiento.
✔ Para el uso con madera no
tratada, concreto y suelos
resistentes.
Euro Número de Existencia 486

Sprayway
Núm. 879
Quitamanchas
para Alfombra y
Tapicería
✔ Limpia, penetra y desodoriza
alfombras y tapicerías.
✔ Remueve manchas basadas
en agua y manchas basadas
en aceite.
✔ Satura las materiales
rapidamente para la limpieza
instantánea.
✔ Contiene productos fuertes de
limpieza para quitar manchas
debido a suciedad, tinta, grasa,
aceite, sangre, café, refrescos
y mucho más.
✔ No debilitará el refuerzo de la
alfombra.
Euro Número de Existencia 487

Núm. 920
Aceite Industrial
para Pulir
✔ Formulado para artesanos de
vidrio/espejo y industriales
quienes esmerilan y pulen
metales o vidrio.
✔ Minimiza el cargar y cambiar
de correas.
✔ Mantiene las correas blandas
y libre-cortando.
✔ Extiende la vida de trabajo de
correas abrasivas y ruedas.
✔ Fomenta producción.
✔ Mejora acabados.
Euro Número de Existencia 480

Núm. 946
Spray de
Silicona
✔ El uso frecuente hace todo
mover m·s f·cil para los oficios
de costura y el personal de
mantenimiento industrial.
✔ Impide el pegar y atar de equipo.
✔ Reduce fricción.
✔ Acelera la limpieza de piezas
y equipo; fomenta producción,
reduce el tiempo de inactividad.
✔ Facilita el flujo de tela.
✔ Queda seco; no mancha.
✔ Aprobación del FDA; se puede
usar en fábricas de la
preparación de alimentos y
áreas de cocinas.
Euro Número de Existencia 419

®

Núm. 894
Quitaadhesivo
Multiuso
✔ Remueve adhesivos de vidrio,
plexiglás; vinilo y polibanderas,
aluminio pintado, pintura de
automóviles y muchas otras
superficies.
✔ Perfecto para el uso durante
las instalaciones de ventanas
tintadas.
✔ Soluble en agua, ininflamable.
✔ Para el uso con esmaltes
basados en aceite o superficies
pintadas completamente
secadas.
✔ No se recomienda para el uso
con fondos de pintura látex.
Euro Número de Existencia 488

Núm. 936
Brillo Instantáneo
✔ Un producto de detalle final
creado y formulado
especialmente para los
profesionales de la limpieza
automotor.
✔ Arregla llantas, interiores de
vinilo, parachoques,
molduras, jambas de puertas,
compartamientos del motor y
conductos de acondicionador
de aire.
✔ Evite rociando demasiado
como el suelo se puede ser
resbaladizo.
✔ Creado para no acumular polvo.
Euro Número de Existencia 424

Núm. 949
Spray
Económico de
Antisecar para
Tinta
✔ Un producto de no lavar para
aplicaciones a corto plazo de
antipiel.
✔ Elimina el secar de tintas
durantes períodos de cierre.
✔ Se puede usar para mantener
la tinta abierta durante la noche.
✔ Trabaja con cualquier tipo de
tinta.
✔ Hace todos los trabajos de
imprenta faciles para impresores
gráficos y de pantalla.
Euro Número de Existencia 402
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Núm. 900
Limpiador/
Desengrasante
Industrial Fuerte
con la Fuerza
de Naranjas
✔ Un spray cónico de fuerza
mediana.
✔ Deja el producto ser rociado
en las piezas y/o sustrato para
la cobertura máxima y tiempo de
espera con rebote insignificante.
✔ No evaporación ni dilución.
✔ Económico; de gran rendimiento.
Euro Número Not Available

Núm. 945
Spray de
Silicona Seca
✔ Impide el chirriar, pegar y
atar de maquinaria.
✔ Seca rapidamente; no deja
una capa grasienta o aceitosa.
✔ Retarda corrosión; hace la limpieza
más fácil y rápida.
✔ Protege y preserva equipo.
✔ Ahorra tiempo y trabajo.
✔ Acelera cortando y cosiendo;
facilita el flujo de tela.
✔ Impide el atar de herramientas
eléctricas.
✔ El funcionamiento residual
duradero.
Euro Número de Existencia 406

Núm. 950
No Lava Spray
de Antisecar
para Tintas
✔ Para el impresor gráfico ocupado,
talleres de imprenta de pantallas
o de letreros/exposición que pueden
tener paros de larga duración como
durante la noche
o fines de semana.
✔ Usado correctamente, impide
el secar de tinta en rodillos de
prensa, en fuentes de prensa
y en latas de tinta.
✔ Retrasa el secar de tintas en
pantallas.
✔ Trabaja bien con cualquier
tipo de tinta.
Euro Número de Existencia 493

Sprayway
Núm. 955
Spray
Antiestático
✔ Contrarresta cargas de estática
que atraen polvo; impide
"descargas" de operarios de
equipo.
✔ Ayuda a prevenir el perdido de
datos o daño al circuito de la
computadora.
✔ Use con tapetes o alfombras
naturales o sintéticas; muebles,
cortinas y sillas.
✔ Se puede usar también con
rodillos de metal, correas
motores; escáners,
procesadores de imágenes
electrónicos.
Euro Número de Existencia 420

Núm. 961
Hoil Producto
Preventivo
Penetrante de
Aceite y
Oxidación
✔ Una manera ideal para aflojar
tuercas, pernos, mangos,
tornillos, tubos, motores y piezas
de maquina en una variedad de
ambientes.
✔ Lubrica las superficies para ser
desacopladas; impide el daño a
roscas.
✔ Usado como una medida
preventiva, impide la corrosión de
herramientas y equiipo de cuartos
de herramientas.
✔ No conduce; nunca seca.
Euro Número de Existencia 430

Núm. 985
Limpia Loca
Limpiador de
Naranjas
Cítricas
✔ Limpia, desodoriza y desengrasa
piezas, áreas de trabajo, pareded
y suelos.
✔ Remueve manotadas sucias;
rozaduras; cercos de bañeras;
hollín, grasa, capa de humo,
aceite, polvo, lápiz de labio,
marcas de lápices de color, etc.
✔ Facilmente limpia superficies
pintadas lavables, alféizares,
persianas, porcelana y azulejos.
✔ Ecológicamente seguro;
formulado con solventes de
naranja cítrica.
✔ No contiene solventes
clorinados.
Euro Número de Existencia 497

®

Núm. 957
Abridor
Instantáneo de
Pantallas
✔ Abre áreas secas de pantallas
usadas por impresores de
pantallas y personal de
letreros/exposición.
✔ Compatible con todos tipos de
tintas de imprenta de pantallas.
✔ El uso frecuente ayuda a
prevenir el atascar y retrasos de
trabajo.
✔ Garantizado no dejar una capa.
✔ Para el uso soalmente con
pantallas hechas con fotogénico
(directo o indirecto), plantillas o
películas a prueba de laca
cortadas con cuchillo.
Euro Número de Existencia 494

Núm. 973
Toallitas
Húmedas para
Sanear las
Manos
✔ Elimina germenes y bacterias.
✔ Sanea y condiciona
la piel.
✔ Fragancia fresca de gaulteria.
Euro Número Not Available

Núm. 958
Agente Rápido
de Soltar
✔ Debilita y suelta uniones de
adhesivos para el quitar fácil
de vidrios automotores,
alfombra y burletes.
✔ Remueve calcomanías
adheridas, moldura de
cromo y emblemas unidas.
✔ Debilita muchos tipos de
adhesivos de parabrisas.
✔ Ofrece precisión exacta para
aplicaciones de lugares
dificiles de llegar.
Euro Número de Existencia 495

Núm. 980
Protector de
Tela
✔ Protege telas duras de
suciedad, grasa, manchas
y agua.
✔ Restaura la repelentidad de
ropa impermeable sin
cambiar la textura, mirada o
transpirabilidad de la tela.
✔ Se puede usar con sombreros,
corbatas, almohadillas; telas
automotores o de muebles
tapizados.
✔ Efectivo con pinturas basadas
en agua en aceite, manchas y
suciedad.
✔ No se usa con ante, cuero,
vinilo o alfombra.
Euro Número de Existencia 496

Núm. 990
Limpiador de
Cuero de Vinilo

Núm. 995
Protector de
Vinilo

✔ Perfecto para los profesionales
automotores y de muebles y
tapicería.
✔ Limpia, protege y restaura
capotas de vinilo y partes
blanco a un aspecto "como
nuevo".
✔ Deja un acabado elegante contiene aceite de visón.
✔ Facilmente remueve manchas,
borrones, huellas dactilares,
sal y mugre.
✔ Ideal para el uso con
naugahyde, vinilo y cuero.
Euro Número de Existencia 498

✔ Creado para los profesionales
de automóviles y ferretería.
✔ Protege goma, vinilo,
plásticos, cuero pulido y
madera sellada de oxigeno, el
ozono y rayos UV.
✔ Restaura la belleza original de
superficies con un brillo lustroso.
✔ Formulado para el uso con
capotas de vinilo, parachoques,
salpicaderos, asientos de vinilo
de coches, llantas, mangas,
entrepaños de puertas y
molduras de al lado de vehículos.
Euro Número de Existencia 434

13

Productos registrados con USA-EPA

DISINFECTANTS
C-008
Desinfectante
floral aerosol
para hospitales

C-011
Desinfectante
aerosol de limón
para hospitales

C-015
Desinfectante
aerosol para
centros de salud

 Mata los virus de influenza
A2/Hong Kong, Staphylococcus
Aureus resistente a la metilicina,
Enterococcus Faecalis resistente a
la vancomicina y virus del herpes
simple Tipos I y II en superficies
ambientales inanimadas.
 Mata la mayoría de gérmenes y
controla el moho y el mildiu.
 Bactericida – Estafilocida –
Tuberculocida – Fungicida –
Virucida – Pseudomonicida –
Elimina olores.

 Mata los virus influenza A2/Hong
Kong, Staphylococcus Aureus,
resistentes a la meticilina.
Enterococcus Faecalis resistentes
a la vancomicina y virus del
herpes simple Tipos I y II en
superficies ambientales
inanimadas.
 Mata la mayoría de gérmenes y
controla el moho y el mildiu.
 Bactericida – Estafilocida –
Tuberculocida – Fungicida –
Virucida – Pseudomonicida –
Elimina olores, fresco aroma a
limón.

 Para usarse en centros de salud
tales como hospitales, hogares
geriátricos, colegios e
instituciones.
 Tuberculocida – Mata VIH-1 (virus
del SIDA) en superficies
ambientales inanimadas.
 Mata virus del herpes simple
tipos I y II, Staphylococcus
Aureus resistentes a la meticilina
y Enterococcus Faecalis
resistentes a la vancomicina en
superficies ambientales
inanimadas.
 Incluye las mismas propiedades
mencionadas en otros
desinfectantes aerosoles.

C-866
Limpiador
de baño

C-873
Limpiador
germicida

 Limpia, desinfecta y desodoriza
en una sola acción.
 Ideal para los accesorios del
baño.
 Limpia sin restregar ni arañar.

 Excelente espuma limpiadora y
desodorante, sólo basta rociar y
limpiar.
 Desinfecta VIH-1 (Virus del SIDA).
influenza A2/Virus japonés y virus
del herpes simple tipos I y II en
superficies ambientales no
porosas inanimadas.
 Bactericida y virucida.

C-018
Desinfectante
aerosol para
centros de salud
– Aroma a flores
del campo
 Para usarse en centros de salud tales
como hospitales, hogares geriátricos,
colegios e instituciones.
 Tuberculocida – Mata VIH-1
(virus del SIDA) en superficies
ambientales inanimadas.
 Mata virus del herpes simple tipo I y
II, Staphylococcus Aureus resistente a
la meticilina y Enterococcus Faecalis
resistente a la vancomicina en
superficies ambientales inanimadas.
 Incluye las mismas propiedades
mencionadas en otros desinfectantes
aerosoles.

C-876
Limpiador germicida – Aroma
a flores del campo
 Excelente espuma limpiadora y desodorante, sólo basta
rociar y limpiar.
 Disinfecta VIH-1 (virus del SIDA), influenza A2/virus japonés y
virus del herpes simple tipos I y II en superficies ambientales
no porosas inanimadas.
 Bactericida y virucida.

Rocíe sin problemas
No contiene químicos
que afectan la capa
de ozono
14

Claire Manufacturing Co. es una división afiliada de SprayWay dedicados a la venta y el
marketing de productos de marca Claire en Estados Unidos destinados a la industria de
suministros sanitarios.
Sprayway se enorgullece de ofrecer en los Estados Unidos productos de marca Claire registrados
con USA-EPA a la base de clientes de nuestra División de Ventas Internacionales.

INSECTICIDAS
C-006
Mata piojos

C-002
Nebulizador
insecticida de
uso múltiple

C-005
Insecticida para
avispas y avispones
Jet Force II

 Nebulizador de salida total para
habitaciones de fácil uso.
 Mata eficazmente una variedad de
insectos voladores y rastreadores.
 El piretrin y otros ingredientes
activos matan pulgas, cucarachas,
grillos, hormigas, gorgojos de
harina, moscas caseras, gorgojo
de arroz, crustáceos isópodos,
zancudos, polillas, garrapatas,
escarabajos y arañas.

 Insecticida de contacto rápido
y acción inmediata mata avispas,
avispones y abejas.
 Contiene tetrametrinos y otros
ingredientes activos que literalmente
detienen a los insectos en vuelo.
 Aerosol de gran rango mata a los
insectos a una distancia de hasta
20 pies del avispero.
 Junto con el efecto de “acción
inmediata”, esto lo protege de ser
picado y atacado por los insectos.
 Una potente válvula a chorro
permite una entrega rápida y la
saturación del avispero.

C-261
Insecticida
para insectos
voladores
Down & Out

C-271
Poderoso
insecticida
Bug Buster

C-296
Insecticida para
cucarachas y
hormigas

 Insecticida a base de agua
formulado con pyrethrfor botánico
mata al instante insectos rastreros
y voladores.
 Bug Buster mata insectos como
chinches, polilla de ropa,
escarabajos, cucacharas, pulgas,
garrapatas, moscas de establo,
moscas de caballo, moscas,
moscas caseras, moscas de
venados, zancudos, mosquitos,
grillos, tijeretas, arañas, piojos,
lepismas, polillas voladoras, y
muchos otros insectos voladores
y rastreros.
 Este insecticida puede usarse en
plantas procesadoras de
alimentos y no alimentos, establos
y ganado.

 Insecticida de amplio efecto
combina tetrametrin y permetrin
que mata una gran variedad de
insectos rastreros como
hormigas, hormigas carpinteras,
cucarachas, escarabajos,
milpies, insectos de palmeto,
escorpiones, tijeretas, gorjogos,
arañas, garrapatas y muchos
otros insectos rastreros.
 Con un agradable aroma de
cereza, proporciona una rápida
acción eliminadora y un control
residual de hasta tres meses.
 Simplemente rocíe el área donde
se encuentran o se esconden los
insectos.

 Este producto a base de agua
con agradable aroma ayuda a
controlar una variedad de
insectos voladores.
 Fácil de usar, conveniente y
eficaz.
 Este producto controla
insectos como moscas
caseras, zancudos, mosquitos,
pulgas y polillas.

• De uso fácil
• No se evaporan
ni diluyen
Convenientes y
económicos
• Los aerosoles
de mejor calidad
disponibles hoy

C-301
Insecticida mata
cucarachas y hormigas de
acción rápida III
 Este potente insecticida contiene Esfenvalerate como
ingrediente activo y mata una variedad de insectos
rastreros como cucarachas, hormigas carpinteras, abejas
carpinteras, cienpiés, moscas caseras, grillos, tijeretas,
lepismas, gorgojos, escorpiones, arañas, termitas,
garrapatas, escarabajos, avispas de madera y otros
insectos.
 Simplemente rocíe el área donde se encuentran o
esconden los insectos.
 Insecticida presurizado para grietas que puede usarse
alrededor de la casa y en todas las áreas, incluso en las
áreas de comida.
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 Potente insecticida para matar
piojos.
 Conteniene ingredientes activos
diseñados para matar piojos y
liendres al reproducirse.
 Mata ácaros del polvo,
garrapatas, pulgas y chinches
en superficies inanimadas.

Sprayway

®

Las Ayudas de
Promoción y Venta
Más Efectivas de
Sprayway

Guía del Producto Internacional Catalog

Fotos de los productos, formato JPEG

Presentaciones de Power Point

Certificados de cumplimiento
de los productos

Communicados de Prensa

Etiquetas para Europa
Literatura del Mercado que se puede
mandar por Fax

Consejos de Spray

Annuncios de Marketing Ads

Hoja de Datos de Seguridad de
Material para los Productos
Fotos de Aplicación em JPEG por Industria

Anuncios de Oficio
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Sprayway

®

Etiquetas Bilingües
fi inglés y fi otra lenguaje

Certificado de Programa de Calidad

Sprayway

®

Material para la Exposición Mundial

Anuncios en HTML para la Red

Hoja de Datos de Seguridad de
Material para los Productos
Internacionales

DIVISIÓN DE VENTAS
INTERNACIONALES
Sprayway brinda diversos servicios de ventas y marketing a todos sus importadores
internacionales, exportadores domésticos de EE.UU. y cuentas de clientes globales.
Las areas geográficas que abarca son América Latina, Amércia Central y Suramérica, así
como países en los continentes de África, Asia, Europa y el Medio Oriente.

Visite nuestro sitio web a www.spraywayinc.com

OFICINA CORPORATIVA
DE SPRAYWAY, INC.
1005 Westgate Drive
Addison, Illinois 60101-4468
Teléfono: + 1 630 628 3000
Fax: + 1 630 543 7589
Bryan L. Tackett
Director de Ventas Internacionales
Correo electrónico:
btackett@spraywayinc.com
Marlene Allcorn
Coordinador de Ventas Internacionales
Correo electrónico:
international@spraywayinc.com

International Product Catalog
International Marketing Aids
About Us

Y haga un click en su región para
la atención al cliente
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What’s New

Sprayway

®

Embalaje:
Cada producto es embalado con 12 latas a una caja estandár de cartón ondulado.
Productos Europeos:
Todos los productos europeos son latas de 20 onzas con 500 ML de producto.
Wipe Products:
Todas las toallitas húmedas de Sprayway son embalados 6 latas a caja de cartón.
Garantía del Producto:
Sprayway garantiza sus productos contra los defectos en material o trabajo por un
período de un año de la fecha de compra original. Sprayway arreglará o sustituirá (a su
opción) cualquier mercancías o componentes que se encuentran ser defectuosos.
Sprayway no será responsable por cualquier cargo incurrido sin su aprobación previa, ni
ser responsable por daños fortuitos o consiguientes del incumplimiento de cualquier
garantía expresa o insinuada de sus productos. Esta garantía no cubre cualquier daño
debido al acidente, maluso, abuso, descuido o transporte del producto.

Sprayway, Inc.
1005 Westgate Drive • Addison, Illinois 60101-4468 • USA
Teléfono: 1-630-628-3000
Fax Internacional: 1-630-543-7589
Todos los productos originales
Correo Electrónicol: international@spraywayinc.com
de Sprayway son
manufacturados para la
distribución mundial en los
Estados Unidos de América.

Visite nuestro sitio web www.spraywayinc.com

Impreso en EE.UU

.
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