
BRUSIL SPRAY

IKV-FILMSEC 1024

IKV-FLUOR 70 SPRAY

DENSOLINA RVTH SPRAY

IKV FLUOR 32 SPRAY

BESLUX ANTISEIZE SPRAY

BESLUX AFLOJATODO

BESLUX BASIC MULTIUSO

BESLUX CABLES

BESLUX CAMIN 150 WR SPRAYS

BESLUX ENGRANAJES ABIERTOS

BESLUX FLUOR TF SPRAY

BESLUX GRASA SPRAY PLEX 778-A

BESLUX KTS

BESLUX RAMCA 220 SPRAY

BESLUX SOLDADURA

BRADOL CADENAS PLUS

BESLUX ANTI-HUMEDAD

BESLUX BLANCO CADENAS

BESLUX CADENAS 

BESLUX DESMOLDEANTE DEX-4 

BESLUX FLUOR LIQ SPRAY

BESLUX GRASA SPRAY AD

BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL

BESLUX MOLY-SPRAY

BESLUX RK-PELABLE

BESSIL F-100 SPRAY

BRADOL CADENAS 

BRADOL TOP CLEANER

BRADOL LIMPIA MOTOR

Aerosol desbloqueante-aflojatodo con MoS2 para aplicaciones de 
montaje (en prevención de gripajes) y desmontaje de elementos 
agarrotados y corroídos.

Spray anti-corrosivo y protector de la humedad en piezas metálicas. 
Aplicado sobre superficies secas, evita que éstas sean atacadas por la 
humedad ambiental.

Grasa blanca atóxica con PTFE. NSF H-1 para cadenas, bulones y uso 
general. Multiples aplicaciones en la Industria Alimentaria.

Lubricación en aerosol de cadenas hasta 160°C. Contiene Bisulfuro de 
Molibdeno. Aplicaciones en todo tipo de cadenas de arrastre.

Aerosol desmoldeante para plásticos, pintable. Sin siliconas. Aplicacio-
nes de alto rendimiento para piezas de plástico de cualquier naturale-
za. Antiadherente en procesos de soldadura.

PTFE líquido. 100% sintético. Atóxico. Color blanco. Multiuso. 
Engrase General. Aplicaciones en la Industria Alimentaria NSF H-1.

Aerosol de grasa lubricante de extrema adherencia. Aplicaciones en 
lubricación de mecanismos (piñones, coronas, cabezales) sometidos a 
fuertes cargas, altamente revolucionados o con elevadas fuerzas 
centrífugas.

Grasa lubricante sintética y atóxica con PTFE (grasa Beslux Atox TF/S). 
Aplicaciones en rangos de temperatura de -40°C a 180°C en la 
Industria Alimentaria. Gran resistencia al agua y cargas.

Aerosol de película seca de Bisulfuro de Molibdeno (MoS2). Aplicacio-
nes en la lubricación de husillos, guías, tornillos, deslizadores, ejes, 
bulones y mecanismos de difícil acceso.

Aerosol filmógeno pelable. Forma una capa plástica protectora. 
Aplicaciones en todo tipo de moldes de la industria del plástico, 
elastómeros y en general como barniz flexible para conservación de 
cualquier tipo de material metálico.

Aceite de silicona para altas temperaturas de grado alimentario NSF 
H-1. Aplicaciones en cintas transportadoras, guías, maquinaria en la 
Industria Alimentaria y también en operaciones de desmoldeo de 
plástico.

Grasa fluida para cadenas, muy anti-corrosiva. Espesante lítico-cálcico 
con aceite base semisintético. No contiene lubricantes sólidos.

Aceite blanco medicinal. Atóxico, limpio e incoloro. NSF H-1 y NSF 
3H. Aplicaciones en general de la Industria Alimentaria y Textil.

Aceite fluorado en spray de viscosidad media. Aplicaciones en meca-
nismos sometidos a ambientes agresivos o corrosivos. También en la 
lubricación de elementos de plástico o caucho, por compatibilidad con 
ellos.

Pasta cobreada antigarrotante, anticorrosiva y conductora. Ideal para 
protección de todo tipo de tornillos, pernos y uniones roscadas, así 
como bisinfines, bisagras y lubricación de martillos hidráulicos y 
neumáticos.

Mezcla de disolventes para limpieza efectiva de piezas.

Limpieza de motores, cadenas y mecanismos en general.

Lubricante protector, anti-corrosivo y antihumedad. Aceite ligero de 
multiples usos.

Aerosol para lubricación y protección de cables contra la corrosión. 
Aplicaciones en cableado de grúas, elevadores e instalaciones 
mineras.

Lubricación por spray de engranajes abiertos. Elevado contenido de 
grafito. Aplicaciones también en sinfines, coronas, cremalleras y 
piñones.

Grasa lubricante sintética y atóxica. Alto rendimiento. “LONG 
LIFE”. Especialmente indicada para aplicaciones en trabajos de -55 
a 150°C.

Lubricante sintético incoloro muy fino en spray. Especial textil y 
aplicaciones especiales de agujas de máquinas de tricotar, tanto 
planas como circulares.

Aerosol antiproyecciones para soldadura. Sin silicona. Aplicaciones 
en operaciones de soldado con gas inerte, en máquina de hilo, 
automática o semi-automática.

Aerosol para cadenas a base de grasa fluida con PTFE. Aplicaciones 
en cadenas con retenes de transmisión de motocicletas, karts, quads 
y cadenas industriales de paso pequeño.

Silicona fluida para uso universal en aerosol. Aplicaciones de 
desmoldeo de todo tipo de plásticos y cauchos. Antiadherente para 
soldadura y para uso general.

Nitruro de boro para lubricación en altas temperaturas. Elevada 
estabilidad térmica hasta los 800°C. Aplicaciones en la lubricación 
seca de moldes de vidriería y antiproyecciones soldadura MIG-MAG.

Aceite fluorado en spray de baja viscosidad. Aplicaciones en 
mecanismos sometidos a ambientes agresivos o corrosivos. También 
en la lubricación de elementos de plástico o caucho, por compatibi-
lidad con ellos.

Aceite para lubricación de cadenas y alta temperatura. Aceite 
100% sintético en aplicaiones de diversos sistemas de cadenas, 
cadenas mixtas (bulones y rodamientos), vías de deslizamiento y 
guías planas. Lubricación por aceite hasta 230°C.

Aerosol de PTFE de película seca para lubricación, protección y 
desmoldeo. Exento de siliconas. Aplicaciones lubricantes en instru-
mentos de precisión, maquinaria textil, armas y equipos náuticos. 
Como desmoldeante eficaz de todo tipo de plásticos, gomas y elastó-
meros

Aceite para cadenas altamente anti-corrosivo ISO 150. Especial-
mente en elementos que estén sometidos al contacto del agua o en 
ambientes húmedos en todo tipo de industria.
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