
MAQUINARIA PESADA

MANEJE SU IMAGEN.



MAQUINARI PESADA
Los productos para maquinaria pesada de Florida Chemical, le 

ayudaran a mantener en perfecto estado sus equipos y maquinaria. 

Nuestros productos de limpieza y desengrase mantienen su 

maquinaria en excelente condiciones y le ahorraran tiempo y 

dinero. 

Degreasers(Desengrasantes)
Remueven cualquier tipo de grasa o aceite de la superficie de cualquier equipo. Los desengrasantes 

de trabajo pesado están diseñados para un óptimo rendimiento, el cual se realiza con un lavado 

sencillo.

Steam Compounds(Compuestos de Vapor)
Formulaciones a base de caustica, las cuales quitan la grasa y el aceite mas difícil durante una 

limpieza al vapor. Los compuestos de vapor  están diseñados para el máximo desempeño en procesos 

de lavado e inyección al vapor.

Equipment Washes(Lavado de Equipos)
La limpieza y enjuague de equipos, deja su exterior impecable y luciendo lo mejor posible. Fácilmente 

remueve mugre, grasa y aceite de su maquinaria pesada durante el mantenimiento regular que usted 

realice.

One-Step(Productos de One-Step [para un solo paso])
Nuestros productos se caracterizan por su contenido libre de cáusticos y aditivos para la remoción de 

mugre, grasa, aceite y depósitos de hollín de carbón. One-Step es un producto diluyente que facilita el 

lavado, el cual ha sido experimentado por personal de limpieza.

Prep & Clean(Productos de Prep & Clean [para preparación y limpieza])
Ofrecemos altos puntos de dilución y componentes sin-cáusticos para un lavado seguro y efectivo. 

Los productos de Prep & Clean con solo enjuagar  proporcionan un acabado brillante y espectacular. 

Estos productos ofrecen seguridad, son diluyentes y remueven los depósitos de hollín y carbón, grasas, 

aceites, etc. Además, estos productos son seguros para todos los usuarios. 

Partes de Lavado
Puedes rociar o empapar tus accesorios/partes en nuestros componentes químicos y de manera 

fácil quitar todo tipo de grasas y aceites. De igual manera tenemos formulaciones disponibles para 

prevenir la oxidación en los metales y para el tratamiento y mantenimiento del aluminio.
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Construcción, Minería y Explotación de Canteras

La lista de grupos de productos 
esta disponible en concentraciones. 
Por favor  referirse a productos 
individuales TDS o a la guía de 
productos para determinar que 
soluciones satisfacen su presupuesto 
y necesidades de funcionamiento
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