PRODUCTOS QUIMICOS

CLEANING LINE

PRODUCTOS HIGIENIZANTES
USO PROFESIONAL
EXCELENTES RENDIMIENTOS
AMPLIAS GAMAS
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
FACIL DE USAR

DROPTEC DETERGENTE FLORAL
DESENGRASANTE, SANITIZANTE Y
DESODORIZANTE
Características
Limpiador de elevado poder desengrasante,
eliminador de malos olores producidos por
bacterias.
Formato: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L.
También concentrado.

DROPTEC REPELENTE WC
Características
Limpiador siliconado en dispersión acuosa,
potenciador hidrofugante de los soportes
protegidos con producto.
Actúa como antiadherente, haciendo de repelente
de suciedad.
Formato: Pulverizador 500ML, 1L, 5L, 25L

DROPTEC LIMPIACRISTALES REPELENTE
NANOTECNOLOGICO
Características
Limpiacristales potente de triple acción:
1. bactericida, eliminando las bacterias
adheridas al cristal
2. potente limpiador sobre cristal, mamparas
de baño, acero inox…
3. potente repelente hidrofugante y
antiadherente y vaho.
Formato: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L
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DROPTEC LIMPIACRISTALES
Características
Limpiador económico de cristales, estudiado
específicamente para la limpieza de los mismos sin
dejar velos.
Formato: Pulverizador 750ml, 1L, 5L, 25L

DROPTEC REPELENTE CANINO
Características
Potente repelente canino, que actúa
neutralizando la orina de postes, … dónde ya
hayan orinado antes otros perros, dejando un olor
desagradable para ellos, que puede ser duradero
de hasta dos días en intemperie. A su vez
mantiene el poder de hidrorepelencia, con lo cual
facilitará a posteriori la absorción de próximas
micciones canínas. El producto no mancha la
pared ni soportes.
Formato: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L.

DROPTEC LIMPIADOR MUEBLES ANTI-POLVO
Características
Limpiador desarrollado para todo tipo de
superficies, evitando la adhesión de partículas de
polvo.
Formato: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L

DROPTEC LIMPIADOR SUELOS
Características
Potente limpiador multisuelos.
Formato: 1L, 5L, 25L.
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DROPTEC DESENGRASANTE DESODORIZANTE
Características
Limpiador desengrasante, que desincrusta la
suciedad al instante, eliminando los malos olores.
Gran poder de limpieza.
Formato: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L
DROPTEC DESENGRASANTE EXCELLENT
Características
Limpiador desengrasante extra fuerte.
Poder de limpieza superior.
Formato: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L

DROPTEC CONCENTRADO CLEAN-CAR
Características
Limpiador muy potente con triple acción;
1.- potente bactericida, el cuál elimina las
bacterias adheridas a la superficie.
2.- potente limpiador para cristal y carrocería del
vehículo.
3.- potente repelente
Formato: Pulverizador 500ml, 1L , 5L, 25L
También diluido.

DROPTEC PROTECTOR PARQUET
Características
Concentrado para dispersión en agua, con gran
poder hidrófugo, que repele el agua y la
suciedad, manteniendo la belleza natural del
parquet durante más tiempo.
Formato: 1L, 5L ,25L

DROPTEC RENOVADOR BRILLO MARMOL
Características
Limpiador suelos ph neutro. Protege el mármol de
la suciedad y realza la belleza natural, evitando la
absorción de agua así como suciedades.
Formato: 1L, 5L, 25L.
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DROPTEC PASTA LAVAMANOS
Características
Pasta limpiadora biodegradable con bactericida que
limpia la suciedad de manos dejando un agradable
aroma.
Formato: 1L, 5L, 25L.

DROPTEC LIMPIADOR-PROTECTOR PIEL
Características
Limpia y nutre, así como protege la piel desde el interior.
Útil para sofás, salpicaderos, y cualquier superficie de
napa.
Formato: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L.

DROPTEC LIMPIADOR MULTIUSOS
Características
Potente limpiador multiusos, actúa sobre cualquier
superficie, desinfectando en profundidad.
Envase: Pulverizador 500ml, 1L, 5L, 25L.

DROPTEC KILL-BAC
Características
Sustituto de la lejía, capaz de limpiar y desodorizar,
eliminando los olores putrefactos al instante,
evitando con ello la contaminación. Libre de
bacterias. Dirigido al transporte de camiones.

DROPTEC TRUCK-AMBIENCE
Características
Plan perfumado de emergencia, donde el transportista
es capaz de transformar el olor del camión en cuestión
de segundos.
Monodosis
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TRATAMIENTOS PARA INGENIERIA
URBANA
USO PROFESIONAL
EXCELENTE RENDIMIENTO
SURTIDO ENVASES
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
TOTAL RESISTENCIA
RESULTADOS INMEJORABLES

DROPTEC ANTIGRAFITIS A+B
Características
Barniz en base acuosa, inodoro, incoloro, presentado en forma de dos
componentes que al secar produce un film de poro cerrado y alta densidad
totalmente resistente a la penetración de
suciedades tanto oleosas como acuosas, así
como a pinturas, tintas, detritus orgánicos,
grasas y otras suciedades, las cuales se eliminan
fácilmente con el uso de un trapo y limpiador
antigrafiti, enjuagándose con agua al final.
Transparente, resistente a la intemperie, sol y
agua, no amarillea ni calcina.
Soporta más de 50 limpiezas con una sola
aplicación de producto.
Adherencia en multitud de superficies.
Formato: 1L, 5L, 25L, KIT 4L + 250ML LIMPIADOR

DROPTEC ANTI-CHICLES ACERAS A+B
Características
Barniz antideslizante en base acuosa,
inodoro, incoloro, bicomponente, que al
secar produce un film de poro cerrado que
evita la adherencia de chicles en la calzada.
Facilita la limpieza diaria, ahorrando en
agua y costosa maquinaria.
Formato: 1L, 5L, 25L.
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DROPTEC ANTIPEGATINAS A+B
Características
Acabado acuoso bicomponente que evita
la adhesión de todo tipo de pegamentos
tales
como
carteles,
etiquetas,
pegatinas…así como protegiendo ante las
pintadas y suciedad.
Posee una vida útil a la intemperie
aproximadamente de unos 5 años sin
acusar pérdidas de brillo ni perder
capacidad limpiante.
Formato: 1L, 5L, 25L, KIT 4L + 250ML
LIMPIADOR.

DROPTEC ECONOMIZADOR DE AGUA
Características
Aditivo soluble en agua, incoloro, inodoro, con gran poder de penetración,
que confiere propiedades impermeabilizantes al soporte tratado, consiguiendo
con ello que la limpieza sea mucho más fácil, rápida y económica. Aplicado en
aceras, plazas, parques y jardines, reduce considerablemente la cantidad de
agua necesaria para la limpieza.
Formato: 1L, 5L, 25L.
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BARNICES MADERAS
USO PROFESIONAL
EXCELENTES RENDIMIENTOS
AMPLIAS GAMAS
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
FACIL DE USAR

DROPTEC MADERAS EXTERIORES TROPICALES A+B
Características
Barniz protector acuoso bicomponente, de alta resistencia a las inclemencias
del tiempo. Especialmente indicado para maderas resinosas.
Acabado incoloro o pigmentado.
Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.

DROPTEC LASUR
Características
Barniz protector que resalta la belleza
natural de la madera, economiza el
mantenimiento al máximo, alargando los
ciclos de conservación. Mantiene la
madera sana. Degrada por erosión.
Permeabilidad al agua, protección contra
rayos UV. Crea film.
Para repintado, limpiar la superficie con
agua y jabón neutro y aplicar a
continuación el producto.
Acabado incoloro o pigmentado.
Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.

DROPTEC IMPRIMACION ANTITANINOS
Características
Pintura que bloquea sustancias solubles y la hace adecuada
para el sellado de manchas producidas en las maderas
resinosas y tánicas.
Formato: 1L, 5L, 25L.
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DROPTEC SATURADOR
Características
Barniz protector de partícula fina y viscosidad alta,
que posee unas características de transparencia
especialmente diáfanas y que no se opaca con el agua
aún en inmersión permanente. No presenta
pegajosidad a pesar de ser muy elástico. Su resistencia
a la intemperie, sol, temperaturas e inclemencias es
total con duraciones de protección de más de 3 años
en maderas flojas expuestas a inclemencias. No deja
film.
Acabado incoloro o pigmentado.
Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.
DROPTEC WAX CERA
Características
Acabado acuoso incoloro o pigmentado, que
aporta un aspecto ceroso a la madera. Se puede
utilizar directamente sobre la madera o sobre
imprimaciones acuosas. Ideal para el
revestimiento de madera, pino o abeto. Da un
aspecto rústico con tacto ceroso.
Resistencia al exterior (EXCLUSIVO).
Formato: 1L, 5L, 15L.

CARTA COLORES DROPTEC WOOD LINE

TAMBIEN DISPONIBLES COLORES…
CARTA RAL

CARTA NCS

S/MUESTRA
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PINTURAS
USO PROFESIONAL
EXCELENTES RENDIMIENTOS
AMPLIAS GAMAS
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
FACIL DE USAR

DROPTEC ACABADO ACUOSO A+B
Características
Barniz en base acuosa, inodoro, incoloro, presentado en
forma de dos componentes que al secar produce un film de
poro cerrado y alta densidad totalmente resistente a la
intemperie, sol y agua.
Colores: incoloro y referencias de color.
Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.

DROPTEC ACABADO ACUOSO SUELOS A+B
Características
Barniz acuoso, en color o incoloro, presentado en forma de dos componentes
totalmente resistente a la penetración de suciedades. Resistente a la
intemperie. Se puede pisar. Tiene adherencia sobre cualquier superficie.
Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.

DROPTEC ACABADO SANITARIO BACTERICIDA A+B
Características
Barniz protector acuoso, inodoro, incoloro, bicomponente totalmente
resistente.
Añadido el bactericida, protege de las bacterias. Ideal para transporte de
alimentos, hospitales, habitaciones donde se manipulan alimentos…
Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.

DROPTEC ACABADO ACUOSO BARRAS LOCALES A+B
Características
Barniz protector acuoso, inodoro, incoloro o pigmentado, presentado en
forma de dos componentes que produce un film de poro cerrado resistente a
suciedades, limpiezas y rozaduras.
Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.
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DROPTEC ACERO CORTEM
Características
Pintura con pigmentos metálicos, de alta viscosidad y elevado peso específico.
Muy buena adherencia sobre multitud de superficies.
Formato: 1K, 4K, 15K.

DROPTEC ACTIVADOR ACERO CORTEM
Características
Emulsión salina de oxidación. Produce la
oxidación sobre el acero cortem.
La oxidación finaliza simplemente con agua
corriente.
Formato: 1L, 4L, 15L.

DROPTEC FIJADOR ACERO CORTEM
Características
Barniz protector del acero cortem si se precisa. Protege el color y la
oxidación, con la finalidad de aplicar después cualquier tipo de barniz, sin
alterar el color conseguido.
Formato: 1L, 4L, 15L.

DROPTEC AGLUTINANTE CAUCHO
Características
Revestimiento impermeable elastomerico capaz de resistir el tráfico rodado y
peatonal, de gran economía y facilidad de colocación. Dotado de capacidad
transpirable y de coloración.

DROPTEC PINTURA CAUCHO
Características
Base de alta viscosidad y elevado peso específico, con
buena adherencia sobre multitud de superficies.
Estabiliza las partículas en suspensión.
Formato: 1L, 5L, 15L.
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DROPTEC ANTIMANCHAS ACUOSO
Características
Base acuosa destinada a la eliminación de manchas de cualquier clase que se
encuentren en paredes de viviendas y locales.
Formato: 1L, 5L, 25L.

DROPTEC BARNIZ ACUOSO ALTAS PRESTACIONES
Características
Barniz acuoso de partícula muy fina con elevada dureza superficial y alta
elasticidad interna. Resistente a químicos domésticos y trato mecánico
riguroso así como a la intemperie. Rendimiento: 12-12 m2/litro.
Formato: 1L, 5L, 15L.

DROPTEC ESMALTE ACRICILIO
Características
Pintura al agua con impecable adherencia sobre soportes difíciles, incluso
sobre cristal.
Formato: 1L, 5L, 15L.

DROPTEC ESMALTE ACRILICO ANTIOXIDANTE
Características
Pintura al agua de impecable adherencia con partículas que protegen de la
oxidación.
Formato: 1L, 5L, 15L.
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DROPTEC PINTURA DE SEÑALIZACIÓN
Características
Droptec señalización, es una pintura acuosa destinada a la señalización
horizontal en suelos de calles tanto de hormigón como de asfalto.
Señalización horizontal urbana e interurbana, señalización de aeropuertos,
autopistas, parkings, industrias, parques, jardines, vías de circulación
especial, bicis… Urbanizaciones, viales renovados de señalización inmediata…
La adherencia que posee sobre suciedades grasientas es excelente sin que
interfieran en la visibilidad y luminosidad de la señalización.
Rendimiento: 6 m2/Litro.
Formato: 1L, 5L, 15L.

DROPTEC ELIMINADOR DE OXIDO
Características
Compuesto que activa el proceso de decapado del oxido e inhibe la corrosión
para respetar el metal base.
Formato: 1L, 5L ,25L

DROPTEC PINTURA PLÁSTICA
Características
Pintura plástica económica de altas prestaciones.
Formato: 1L, 5L, 25L.
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MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS
USO PROFESIONAL
EXCELENTES RENDIMIENTOS
AMPLIAS GAMAS
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
FACIL DE USAR

DROPTEC BASE ACUOSA LIGANTE ÁRIDOS
Características
Slurrys y otros tipos de revestimientos
continuos para suelos, rampas…
Mezcla de polímeros acrílicos en emulsión y
poliésteres solubles auto reticulares,
totalmente alifático, de excelente resistencia
al agua.
Formato: 5k, 10k, 25k.

DROPTEC MICROCEMENTO MEDIO O FINO
Características
Renovador con capacidad de enlucido encima de
azulejos, que después de lijado solo necesitará la capa
de terminación (con pigmentación)
Acabada hidrofugante, duro, de aspecto parecido al
estuco veneciano.
Útil restaurador de superficies de losa, piscinas,
paredes…de forma sencilla y rápida, sin necesidad de
arrancar materiales.
Buena resistencia.
Formato: Polvo seco en sacos de 25K.

DROPTEC HIDROFUGANTE
Características
Hidrofugante al agua destinado a la impermeabilización
de materiales de construcción como piedra, bloques de
hormigón, ladrillos, morteros, juntas…
Substrato acuoso perlado que reduce absorciones de
agua.
Rendimiento de larga duración.
Formato: 1 Litro, 5 Litros, 15 Litros.
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DROPTEC MEMBRANA CEMENTOSA
Características
Mortero impermeable de alta capacidad
de elongación y elevada resistencia
mecánica frente a la abrasión, desgaste
mecánico por roce y erosión mecánica,
formulado a base de gigantes
hidráulicos, resinas y aditivos, con
excelente resistencia a la intemperie,
totalmente transitable y ecológico.
Especialmente diseñada para la
impermeabilización de todo tipo de
soportes que puedan estar sujetos a
movimientos, trato mecánico, tránsito
de vehículos y peatones, acción de
aguas, nieve, hielo, sales de deshielo,
etc…
Rendimiento: 1,8 cm/m. Aplicable con llana o rodillo.
Única aplicación de por vida. Opcional añadir protector térmico.
Formato: Sacos 25k.

DROPTEC BASE PARA RECRECIDOS Y HORMIGONES
Características
Pasta para elaboración de masas autonivelantes de
alta resistencia mecánica y grosor medio entre 1 y
4 cm. Aditivo que acondicionado a un hormigón o
mortero seco lo dota de unas características de
aplicación y de resistencia excelentes para todas
las aplicación, una de las cuales reseñamos es la
formación de masas de regulación sobre forjados
para antes de tabicado.
Formato: sacos 25K.

DROPTEC BASE MORTEROS OBTURACIÓN DE
FISURAS Y FILTRACIONES POR CRISTALIZACIÓN
CAPILAR
Características
Base en polvo específica para la fabricación de
morteros de rápida entrada en servicio
utilizados en la obturación de fisuras y
filtraciones por cristalización capilar.
Obtiene velocidades de fraguado muy rápidas
sin utilizar cementos aluminosos, escayolas y
otros agentes ampliamente usados para tales
fines que alteran sustancialmente las
propiedades del mortero.
Formato: sacos 25K.
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DROPTEC BASE MORTEROS CEMENTOSOS
MONOCAPA Y REVESTIMIENTOS CEMENTOSOS
Características
Base dotada de aditivos para minimizar la
retracción, tener un fraguado progresivo, una gran
resistencia a la fisuración y una excelente
adherencia.
Formato: sacos 25K.

DROPTEC REINA PARA ELABORACIÓN DE
MEMBRANAS ELASTOMERICAS Y
AUTONIVELANTES
Características
Base específica en polvo desarrollada
especialmente para la elaboración de
revestimientos impermeables
elastomercos en polvo capaces de resistir
el tráfico rodado y peatonal, de gran
economía y facilidad de colocación, y
dotados de capacidad transpirable y
coloreada.
Formato: sacos 25K.

DROPTEC RESINA ELABORACIÓN MORTEROS
COLA Y DERIVADOS
Características
Polvo fino redispersable en agua que
incorporado a una mezcla determinada de
cemento y áridos lo dota de propiedades
extremas de adherencia y trabajabilidad.
Formato: sacos 25K.
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