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Limpieza
Mantenimiento y limpieza de piezas y manos

BONDERITE le ofrece un limpiador para cada paso de la cadena productiva (encontrará 

todo lo necesario en un único proveedor):

Más de 80 años de experiencia en productos de limpieza

Alta sostenibilidad

La más alta calidad

Tecnologías de última generación

Desarrollo e innovación contínuos

Los limpiadores y desengrasantes LOCTITE son muy eficaces y están disponibles en formulaciones 

en base acuosa y solvente. Cuando se escoge un limpiador o desengrasante, los factores principales 

que deben tenerse en cuenta son: el tiempo de secado, si deja residuos, el olor y la compatibilidad 

con el sustrato a limpiar. Los residuos son un aspecto especialmente importante: si las piezas van a 

ser procesadas posteriormente (p.ej. pintadas o adheridas) la presencia de residuos en las superfi-

cies podria influir negativamente en estas operaciones. La compatibilidad del sustrato es un proble-

ma común cuando se trata de plásticos y limpiadores en base solvente.

La gama de limpiadores LOCTITE ofrece productos para: 

Limpiar las piezas antes de aplicar los adhesivos/selladores LOCTITE

Limpiar y desengrasar las piezas y las superficies

Eliminar los restos de adhesivo curado

Limpiar la suciedad incrustada de las manos

La gama de limpiadores incluye:

Tres limpiadores de manos eficaces, suaves y biodegradables

Limpiador de contactos eléctricos

Limpiador de grado alimentario (NSF A7)

¿Por qué usar un limpiador LOCTITE antes de realizar 
operaciones de adhesión?

¿Por qué elegir BONDERITE?
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Limpiadores industriales

En cada fase de los procesos de trasformación, las superficies de todas las piezas de metal han 

de estar libres de grasa y de manchas. Con años de experiencia en la química de tensoactivos, 

Henkel ofrece limpiadores de altas prestaciones para todos los procesos. Los productos están 

formulados para cumplir las especificaciones de cada fase, método de aplicación, ambiente de 

trabajo, temperatura o sustrato a la vez que respetan las normas ambientales.

La alta calidad y eficacia de los productos Henkel aumenta sustancialmente la calidad de los 

procesos productivos y disminuye los costes operativos.

Industrias principales

Conformado del metal, papel y pulpa de papel, acero, automoción, fabricación de aparatos, 

energía eólica, aluminio, industria ferroviaría, agricultura, fabricación de vehículos, armamento, 

industria eléctrica, industria médica.

Aplicaciones principales

Desengrasado entre operaciones y en la fase final, proporcionando protección temporal contra 

la corrosión; desengrasado de suciedad incrustada antes de pintar; decapar; floculación y 

desnaturalización de pintura. 

Las instalaciones industriales, los vehículos y los equipos requieren mantenimiento profesional 

a la vez que se respeta el medio ambiente y se cuida de la seguridad de los trabajadores. El 

mantenimiento alarga la vida útil de los equipos y evita los largos y costosos tiempos de parada. 

En los últimos años, el mantenimiento ha cobrado una nueva dimensión, pues frecuentemente 

este trabajo se encarga a empresas externas que aportan su experiencia y conocimiento 

profesional y utilizan productos de Henkel compatibles técnica y medioambientalmente.

Henkel desarrolla productos innovadores que cumplen con los exigentes requisitos y las últimas 

normas que regulan las operaciones actuales de mantenimiento.

Principales industrias y áreas de aplicación:

Transporte público (ferrocarril, carreteras), automoción, energía, limpieza de empresas, plantas 

petroquímicas, ingeniería de sistemas de defensa, industria aeronáutica y naval.

Algunos ejemplos de aplicaciones son:

Limpieza del interior y exterior de vehículos, limpieza de tanques y tuberías, limpieza de 

suelos, limpieza de piezas antes de la inspección, decapado de pintura, eliminación de grafiti 

y protección anti-grafiti, descalcificación de intercambiadores de calor, eliminación de olores, 

limpieza de manos.

¿Por qué utilizar BONDERITE para la limpieza industrial?

¿Por qué utilizar BONDERITE para la limpieza de 
mantenimiento?

Limpieza

Productos específicos para mantenimiento y ambientes industriales

Son compatibles con los equipos

Posibilidades de reciclaje

Fáciles de dosificar y de utilizar

Fácil tratamiento de los productos de desecho

Ventajas principales de utilizar los productos BONDERITE para las operaciones de limpieza:
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Descripción
Limpiador y 

desengrasante

Limpiador y 

desengrasante

Limpiador y 

desengrasante

Limpiador y 

desengrasante

Capacidades Aerosol de 400 ml
Aerosol de 400 ml, lata de 

10 l con dosificador
Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml

LOCTITE SF 7061

Limpiador de piezas 

de uso general en 

base solvente (ace-

tona).

Evaporación muy 

rápida.

Elimina la suciedad, 

resinas, lacas, aceites 

y grasas.

LOCTITE SF 7063

Limpiador de piezas 

de uso general en 

base solvente.

No deja residuos.

Ideal para aplicar 

antes de utilizar un 

adhesivo o sellador.

Elimina la mayoría 

de grasas, aceites, 

lubricantes, limaduras 

y virutas de todas las 

superficies.

LOCTITE SF 7070

Limpiador de piezas 

de uso general en 

base solvente.

Se puede utilizar pul-

verizado o en procesos 

de limpieza por inmer-

sión a temperatura 

ambiente.

Elimina aceites pesa-

dos especiales.

Sin peligro de ten-

sofisuración para la 

mayoría de las piezas 

de plástico.

LOCTITE SF 7066

Emulsión en base 

acuosa, baja en com-

puestos orgánicos 

volátiles.

Uso para metales y 

plásticos.

A7 NSF Reg.Nº: 142646

Solución

¿Necesita un limpiador de piezas o de manos?

Limpiador de piezas

Si se necesita usar 

toallitas para la lim-

pieza de piezas y/o 

manos sin agua, la 

mejor opción es utili-

zar LOCTITE SF 7852, 

disponible en un 

práctico bote con 70 

toallitas.

Sugerencias prácticas:

Limpieza de Piezas y de Manos
Tabla de productos

LOCTITE
SF 7070

LOCTITE
SF 7063

LOCTITE
SF 7061

LOCTITE
SF 7066

Piezas de plásticoUso general Bajo en COV
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Eliminador de juntas
Limpiador de contactos 

en spray
Limpiador de manos Limpiador de manos Limpiador de manos

Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml 1 l, 30 l
Bote de 400 ml, 

dosificador de 3 l

Bote de 400 ml, 

dosificador de 1,75 l

LOCTITE SF 7200

Elimina selladores de 

juntas curados y juntas 

tradicionales en 10-15 

minutos.

Mínimo raspado.

Se puede utilizar en 

la mayoría de super-

ficies.

LOCTITE SF 7039

Para limpiar contactos 

eléctricos expuestos 

a la humedad u otros 

tipos de contamina-

ción.

No afecta a los barni-

ces aislantes.

Aplicaciones típicas: 

limpieza de contac-

tos eléctricos, relés, 

conectores, etc.

LOCTITE SF 7830  Manuvo

Alta eficacia.

Sin abrasivos.

Funciona con o sin agua.

Biodegradable.

LOCTITE SF 7850

Sin aceites minerales.

Con abrasivos.

Elimina suciedad 

incrustada, grasa, 

mugre y aceite.

Contiene productos 

acondicionadores 

de la piel de primera 

calidad.

Funciona con o sin 

agua.

Biodegradable.

LOCTITE SF 7855

No es tóxico.

Con abrasivos.

Elimina pintura, resina 

y adhesivos.

Funciona con o sin 

agua.

Biodegradable.

Limpiador de manos

LOCTITE
SF 7200

LOCTITE
SF 7039

LOCTITE 
SF 7830 Manuvo

LOCTITE
SF 7850

LOCTITE
SF 7855

Eliminador 
de juntas

Contactos eléctricos Sin abrasivos Con abrasivos

Limpieza
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Aplicación Inmersión Aspersión Aspersión o alta presión

Aspecto
Líquido, amarillo 

a marrón claro

Líquido claro, 

rojo amarronado
Líquido claro

Concentración 2 – 8 % 3 – 10 % 0,5 – 5 %

Temperatura de trabajo +40 - +90 °C +20 - +50 °C +20 - +90 °C

  BONDERITE C-NE 20

Limpiador de uso 

general por inmersión

Sales de ácidos orgá-

nicos, surfactantes 

no-iónicos y alcanola-

minas.

Limpiador neutro.

Multimetales.

Propiedades deshidra-

tantes.

Muy buena protección 

frente a la corrosión.

Para pasos inter-

medios y finales de 

limpieza.

  BONDERITE C-NE FA

Limpiador de uso 

general, por aspersión, 

para suciedad incrus-

tada

Contiene agentes 

protectores de la 

corrosión.

Se puede tambien 

utilizar con otros 

métodos de limpieza 

(inmersión, alta pre-

sión, manual, etc.).

Para toda clase de 

sustratos.

Ofrece una alternativa, 

compatible medioam-

bientalmente, a los 

limpiadores solventes.

  BONDERITE C-MC 80

Limpiador alcalino de 

alta presión

Álcalis, surfactantes y 

silicatos. 

Limpiador alcalino de 

uso general.

Limpiador inhibido 

para aluminio.

Desengrasante de 

altas prestaciones.

Ideal para la limpieza 

de tanques.

Limpiadores Industriales
Tabla de productos

  BONDERITE 
C-NE FA

  BONDERITE 
C-NE 20

  BONDERITE 
C-MC 80

Uso general 
aspersión

Uso general 
inmersión

Alta presión

Solución



 113

Aspersión Aspersión Inmersión / aspersión Todos Inmersión / aspersión

Líquido incoloro Líquido claro Líquido, amarillento Líquido, amarillo claro
Líquido claro, 

amarillo-marrón

4 – 8 % 2 – 6 % 1 – 5 % 1 – 3 % 10 – 30 %, 1 – 5 %

+40 - +80 °C +50 - +80 °C +40 - +80 °C +30 - +80 °C +50 - +90 °C

  BONDERITE C-AK 5800

Limpiador por asper-

sión para el desengra-

se de piezas de acero y 

de plástico

Álcalis, fosfatos, sales 

de ácidos orgánicos 

y surfactantes no-

iónicos.

Desengrasante de 

altas prestaciones.

Se puede utilizar con 

cualquier calidad de 

agua.

  BONDERITE C-AK 5520

Limpiador líquido por 

aspersión para todos 

los metales

Silicatos y surfactan-

tes.

Limpiador inhibido 

para aluminio.

Baja formación de 

espuma.

  BONDERITE S-PR 6776

Limpieza previa al 

mecanizado y pro-

tección frente a la 

corrosión después del 

mecanizado.

Componentes orgáni-

cos protectores de la 

corrosión, solubiliza-

dores y fracciones de 

aceite mineral.

Aplicable con métodos 

de aspersión e inmer-

sión.

Para todos los meta-

les.

Protección duradera 

frente a la corrosión.

  BONDERITE C-NE 3300

Limpiador neutro en 

base acuosa

Inhibidores orgánicos 

de la corrosión.

Muy buena protección 

frente a la corrosión.

Multimetales.

Aplicable con todos los 

métodos.

Libre de sal.

  BONDERITE C-IC 3500

Agente decapante y 

desoxidante para la 

limpieza por inmersión 

y aspersión

Ácido fosfórico, ácido 

sulfúrico e inhibidor.

Decapado rápido.

Contiene inhibidores.

Ideal para la limpieza 

en profundidad de 

maquinaria.

Limpieza de piezas

  BONDERITE 
C-AK 5800

  BONDERITE 
C-AK 5520

  BONDERITE 
S-PR 6776

  BONDERITE 
C-NE 3300

  BONDERITE 
C-IC 3500

Alcalino Ácido
Protección 

anticorrosiva
Neutro

Limpieza
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Aplicación Aspersión A cepillo / inmersión –

Concentración 30 – 50 % Listo para usar 10 – 20 %

Temperatura de trabajo > +80 °C
Temperatura ambiente 

hasta +35 ºC
Temperatura ambiente

  BONDERITE S-ST 9210

Limpiador altamente alcalino, 

decapante de pintura (acero)

Libre de aminas.

Sin solventes.

  BONDERITE 

S-ST 6776 LO / THIN

Decapante ácido de pintura

Sin cloruro de metileno.

BONDERITE S-ST 6776 LO: 

Mayor espesor, muy buena 

adherencia.

BONDERITE S-ST 6776 THIN: 

Para aplicaciones por inmer-

sión.

Para todos los metales (inclui-

do el aluminio).

Bajo olor.

  BONDERITE S-PD 810

Coagulante neutro para pin-

turas

De uso general para pinturas 

en base solvente.

Neutro.

Contiene inhibidores de la 

corrosión.

Solución

Decapante de pintura Floculación y 

Eliminación de pintura

Limpieza, Protección y Especialidades
Tabla de productos

  BONDERITE 
S-ST 6776 LO / THIN

  BONDERITE 
S-ST 9210

  BONDERITE 
S-PD 810

FríoCaliente Pinturas en base solvente
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– Aspersión / inmersión Aspersión / inmersión Aspersión

4 – 5 %
0,5 – 2 % (acerol), 

1,5 – 3 % (fundición de hierro)
Listo para usar > 2 %

Temperatura ambiente +15 - +80 °C Temperatura ambiente Temperatura ambiente

  BONDERITE S-PD 828

Coagulante neutro de pinturas 

en base acuosa y solvente

Silicatos especiales y aditivos 

antipolvo.

Neutro.

Para pinturas en base solvente 

y acuosa.

  BONDERITE S-FN 7400

Pasivación de acero y fundi-

ción de hierro, para su poste-

rior almacenamiento temporal 

Componentes orgánicos pro-

tectores frente a la corrosión.

Base acuosa.

No altera los siguientes pasos 

del proceso (pintura, adhesión, 

etc.).

  BONDERITE S-PR 3

Pasivación de acero y fun-

dición de hierro para su 

posterior almacenamiento o 

transporte

Componentes orgánicos pro-

tectores de la corrosión y frac-

ciones de aceite mineral.

Punto de inflamación > +100 

°C

Proporciona protección frente 

a la corrosión durante 3 - 6 

meses, en almacenes cerra-

dos.

  BONDERITE S-OT WP

Neutraliza los olores

Formulado con una tecnología 

especial que neutraliza los 

olores desagradables.

Bajo consumo / alto rendi-

miento.

Parte de la gama Windpur para 

la eliminación de olores.

Eliminación de oloresProtección anticorrosivadesnaturalización de pinturas 

Productos de protección Limpiadores  
especializados

  BONDERITE 
S-PD 828

  BONDERITE 
S-FN 7400

  BONDERITE 
S-PR 3

  BONDERITE 
S-OT WP

Pinturas en base acuosa En base acuosa Base solvente

Limpieza
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pH a 10 g/l pH 10 pH 12,5 – 13,5 pH 1,3 – 1,9 pH 12 – 13

Intervalo térmico 

operativo
– +10 - +50 °C +60 - +70 °C +60 - +70 °C

Concentración Consultar la HDT 2 – 20 % 8 – 16 % –

LOCTITE SF 7840

Limpiador y desengra-

sante

Biodegradable.

Sin solventes, no tóxi-

co y no inflamable.

Se puede diluir con 

agua.

Elimina la grasa, el 

aceite, los fluidos de 

corte y la suciedad 

incrustada.

  BONDERITE C-MC 3000

Limpieza a alta presión

Utilización económica.

Libre de fosfatos, EDTA 

y NTA.

Excelentes propieda-

des desengrasantes.

Limpiador alcalino 

para uso general, 

enérgico y eficiente.

Ideal para la limpieza 

de vehículos.       

  BONDERITE C-IC 146

Para todos los meta-

les.

Contiene un inhibidor 

para evitar el sobre-

decapado.

Acción desengrasante.

Altamente concen-

trado.

Descalcificante y 

desoxidante utilizado 

principalmente en pro-

cesos de recirculación.

  BONDERITE C-AK 187 U

Para superficies de 

acero.

Fuerte acción dese-

grasante sobre super-

ficies de acero muy 

aceitadas.

Altamente concen-

trado.

Libre de silicatos y 

fosfatos.

Si es necesario refor-

zar la limpieza, utilizar 

un aditivo al desen-

grase.

No produce espuma.

Acción desoxidante.

Desengrasante/limpia-

dor por recirculación.

Solución

Limpieza general Intercambiador de calor y tuberías

Limpiadores - Limpiadores de Suciedad Incrustada 
en Operaciones de Mantenimiento
Tabla de productos

  BONDERITE 
C-MC 3000

LOCTITE
SF 7840

  BONDERITE 
C-IC 146

BONDERITE 
C-AK 187 U

Limpiador de 
suciedad incrustada

Limpiador universal
Limpiador de depósitos 
de cal y eliminación de 

la corrosión

Desengrasante

¿Qué tipo de limpieza se necesita?



 117

pH 10,5 puro: pH 9,5 pH 11,5 pH 11,3 puro: pH 9 – 10

Temperatura ambiente Temperatura ambiente +50 - +75 °C
Temperatura ambiente 

hasta +40 ºC

Temperatura ambiente 

hasta +40 ºC

2 – 10 % Listo para usar 2 – 6 % 1 – 50 % 8 – 10 %

  BONDERITE 

C-MC 20100

Limpieza manual y 

automática de suelos

Neutro.

Baja formación de 

espuma para su uti-

lización en máquinas 

limpiadoras.

Ligeramente perfu-

mado.

Deja una capa protec-

tora repelente de la 

suciedad.

BONDERITE C-MC 1030

Limpiador industrial 

para utilizar a baja 

presión en máquinas

Limpiador en base 

acuosa que sustituye a 

los solventes.

Disuelve cualquier tipo 

de suciedad.

Proporciona protección 

temporal frente a la 

corrosión.

Sin solventes.

Para la limpieza de 

piezas mecánicas en 

máquinas. 

BONDERITE C-MC 352

Limpiador por asper-

sión

Limpiador y desengra-

sante de alta eficacia 

para máquinas de 

aspersión.

Limpiador enérgico.

Contienen inhibidores 

para metales ligeros.

Sin solventes.

Limpiador y desengra-

sante de alta eficacia 

para máquinas de 

aspersión.

BONDERITE C-MC 1204

Limpiador por inmer-

sión

Detergente y desen-

grasante de uso gene-

ral para la limpieza 

de superficies muy 

sucias.

Gran poder de pene-

tración en la suciedad 

y fácil disolución de la 

grasa.

Se puede aplicar por 

aspersión, inmersión o 

a mano.

Sin solventes.

Aplicaciones:

Limpieza de piezas 

mecánicas de metal, 

con o sin alta presión. 

Adecuado también 

para limpiar materiales 

sintéticos, cauchos y 

superficies pintadas.

  BONDERITE 

C-MC 21130

Limpiador de equipos 

de pintura

Para pinturas en base 

solvente y acuosa.

Libre de solventes clo-

rados o destilados del 

petróleo.

No es inflamable.

Para la limpieza de 

cualquier tipo de equi-

po de pintura.

Eliminación 
de pintura

Limpieza de suelos Limpieza de piezas mecánicas

  BONDERITE 
C-MC 1030

  BONDERITE 
C-MC 352

  BONDERITE 
C-MC 20100

  BONDERITE 
C-MC 21130

BONDERITE 
C-MC 1204

Maquinas manuales 
a baja presión

Lavadora industrial Inmersión
Limpiador de suelos 
con baja formación 

de espuma

Limpiador 
de pintura

Limpieza
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pH a 10 g/l pH 10,6 pH 1,6 – 2,2 pH 7 –

Intervalo térmico 

operativo
Temperatura ambiente Temperatura ambiente Temperatura ambiente Temperatura ambiente

Concentración 3 – 5 % 1 – 20 % 3 – 5 % Listo para usar

BONDERITE C-MC 3100

Limpieza a alta presión.

Para la limpieza exterior 

de todo tipo de vehícu-

los y piezas.

Formulado específica-

mente para la limpieza 

manual a alta presión 

y especialmente para 

todas las operaciones de 

limpieza en interiores. 

Muy bajo olor.

Libre de fosfatos, EDTA 

y NTA.

Bajo nivel de pH.

No ataca las superficies 

pintadas o de plástico.

Eficaz limpiador alcalino 

para el exterior de vehí-

culos.

  BONDERITE C-MC CS

Para la limpieza exterior 

de trenes y camiones.

Para la limpieza especí-

fica de suciedad, como 

la oxidación súbita, 

especialmente en los 

trenes.

  BONDERITE C-MC N DB

Producto neutro para 

operaciones generales 

de limpieza.

Específicamente 

recomendado para la 

limpieza de vehículos, 

especialmente trenes 

pero también, vehículos 

con ruedas y embarca-

ciones.

Muy buena compatibili-

dad con las superficies. 

  BONDERITE C-MC 10130

Pasta renovadora, para 

limpiar y pulir.

Eliminación de marcas 

de cal y de residuos de 

detergentes de superfi-

cies de vidrio y metal.

Solución

Limpieza exterior de vehículos

Limpiadores - Limpiadores de Suciedad Incrustada 
en Operaciones de Mantenimiento
Tabla de productos

  BONDERITE 
C-MC N DB

  BONDERITE 
C-MC CS

  BONDERITE 
C-MC 3100

  BONDERITE 
C-MC 10130

Limpiador neutroLimpiador ácido
Limpiador de 
uso general

Pasta limpiadora

¿Qué tipo de limpieza se necesita?
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Puro: pH 9,5 – 10,5 Puro: pH 10,3 Puro: pH 3,7 pH 9,8 – 10,8 pH 12,0 – 13,0

+10 - +49 °C Temperatura ambiente +10 - +40 °C Temperatura ambiente +20 - +90 °C

3 – 50 % Listo para usar Listo para usar Listo para usar 5 – 20 %

  BONDERITE C-MC 12300

Limpiador líquido de uso 

general.

Para todos los sustratos.

Perfumado.

Excelentes propiedades 

desengrasantes.

Se puede aplicar con 

cualquier método.

  BONDERITE C-MC 17120

Se seca solo.

Ideal también para la 

limpieza de plásticos.

BONDERITE C-MC 400

Limpieza de superficies 

con grafiti.

Eficaz en la mayoria de 

pinturas de grafiti.

Ideal para la eliminación 

de bitumen que contiene 

las pinturas en spray.

Se puede utilizar en 

superfices verticales.

Sin etiquetas de peligro-

sidad.

Para la eliminación 

de grafiti de sustratos 

comunes.

BONDERITE S-ST 1302

Eliminador de grafiti y 

tinta.

Eliminación de grafiti, 

grasa y marcas de 

caucho de vidrio y cerá-

mica.

 Adecuado para limpiar 

superficies de piel 

sintética, así como 

superficies de metal sin 

dañarlas.

Libre de CFC, aceite 

mineral y sustancias 

ácidas y cáusticas.

Para la eliminación de 

grafiti y grasa de vidrio y 

cerámica. 

BONDERITE C-MC 60

Limpiador alcalino de 

alta presión.

Limpiador para sue-

los de hormigón muy 

sucios.

Sin solventes.

Limpiador en base 

acuosa que sustituye a 

los solventes.

Limpia acero, cobre, 

aleaciones de cobre, 

acero inoxidable y la 

mayoría de superficies 

de plástico.

Elimina aceite, grasas 

(vegetal, animal, mine-

ral), ácidos grasos, con-

taminantes minerales y 

aditivos, incluso si están 

endurecidos, oxidados o 

quemados.

Una vez seco, deja una 

capa de protección 

temporal contra la 

corrosión.

Limpieza de grafiti
Limpieza 

de depósitos
Limpieza interior de vehículos

  BONDERITE 
C-MC 12300

  BONDERITE 
C-MC 17120

  BONDERITE 
C-MC 400

  BONDERITE 
S-ST 1302

  BONDERITE 
C-MC 60

Limpiador de 
uso general 

para interiores
Limpiacristales

Exterior / 
metal - pintura

Interior
Limpiador de 
uso general 

para depósitos

Limpieza


