
DISTRIBUCIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS, 
AEROSOLES Y DESENGRASANTES PARA LA 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 

  
ESMOLDEANTES   
 
 

SIN SILICONA     CON SILICONA 

 

    
   

 

 

ROTECTORES DE MOLDES 

 

COLOR AZULADO   INCOLORO 

  

    

 

 UBRICANTES 

 

 

PASTA BASE COBRE   PASTA CERÁMICA 

  
     

 

   

D 

P 
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NSR WET 
 
Agente desmoldeante SIN silicona y 
sin transferencia. 
No interferirá con las operaciones 
posteriores al moldeado, como pintura, 
impresión, unión o enchapado. 
La película húmeda ofrece un 
excelente "deslizamiento" para piezas 
complicadas. 

SR FOOD 

Agente desmoldeante CON 
silicona de grado alimenticio. 

NSF registrado M1. 

BLUE MOULD PROTECT 

Protector de moldes de color 
AZULADO. 
Sin silicona. 
No requiere limpieza. 
Desplaza la humedad en 
superficies metálicas. 

CLEAR MOULD PROTECT 
Protector de moldes INCOLORO. 
Sin silicona. 
No requiere limpieza. 
Desplaza la humedad en 
superficies metálicas. 

COPPER PASTE  

Pasta en base de cobre para 
roscas. 
Hasta temperaturas de 1200ºC. 
 

CERAMIC PASTE  
 
Lubricante en base cerámica para 
montaje en  roscas. 
Hasta temperaturas de 1400ºC 
Evita el contacto de metal con metal 
como causa de gripado, excoriación y 
corrosión por contacto, durante 
condiciones de arranque difíciles o 
aplicaciones a alta temperatura. 

 



 

 

 

 UBRICANTES 

 

 

MULTIUSO     MULTIUSO CON PTFE 

 

 

 

 

 

MULTIUSO     MULTIUSO 

 

 

   
  

 

 

 

GRASA TEFLÓN     MULTIUSO CON PTFE 

  

L 

SPLIPERY WHITE GREASE 
C1 

Grasa blanca con PTFE. 
Repelente al agua. 
Gran capacidad de penetración, 
adherencia y deslizamiento. 
Cumple norma H1. 
 

 

5-56 

Afloja las piezas oxidadas. 
Previene contra la humedad y 
fallas eléctricas. 
Protege contra la corrosión y 
tiene propiedades de limpieza. 

5-56 + PTFE 

Uso en mantenimiento mecánico 
profesional. 
Contiene PTFE para una función 
de lubricación. 
Desplaza la humedad y evita 
fallas eléctricas. 
Protección contra la corrosión. 

WD-40 DOBLE ACCIÓN 

Lubrica. 
Abrillanta. 
Desplaza la humedad. 
Afloja. 
Protege contra óxido y 
corrosión. 
Elimina la grasa, suciedad. 

SLIPPERY 

Alto contenido en PTFE. 
Evita los arranques en seco. 
Reduce fricción y desgaste. 
Repelente al agua. 
 

PERF 80 NF 

Aceite fluorado de aspecto seco, 
incoloro y sin olor que resiste los 
ambientes agresivos.  
Lubricación prolongada de -50ºC a 
+270ºC. 
Especialmente concebido para el 
sector de la inyección de plásticos y 
del automóvil donde permite la 
lubricación de espulsores sin 
demontaje del molde y la lubricación 
de elastómeros o plásticos sobre 
metal. 
Contacto alimentario. 



 

 

  ESENGRASANTE 

 

 

DESENGRASANTE PREMIUM  DESENGRASANTE ECO 

D 
PQL DRIFAST 

Es una mezcla de disolventes no 
clorados con un alto poder 
desengrasante y de rápida evaporación.  
Está especialmente desarrollado para el 
desengrase de cadenas, maquinaria 
neumática, figuras de moldes de 
inyección, guías, husillos, rodamientos y 
cualquier tipo de superficie. 
Elimina alquitrán, productos 
betuminosos, colas y adhesivos. 
Desbloquea tornillería afectada por la 
corrosión o pastas de montaje seca. 
 

ECO COMPLEX BLUE 

Limpiador desengrasante 
base agua.  
No inflamable. 
Para suciedad fuerte en 
áreas de procesado de 
alimentos. 

** Si busca algún otro formato u otro producto CONSULTAR. 

Para consultas y pedidos dirigirse a: 

Teléfono: 933.777.400 

Email: info@aradilla.com 


