
En 1882 el Doctor Inglés Robert S. West llegó a América con una 
fórmula especial de un desinfectante desarrollado en la Universidad 
de Cambridge. Armado con este producto único que nunca se 
había comercializado en el país, además de una visión de futuro, 
fundó la compañía que todavía hoy lleva su nombre y produjo toda 
una industria de desinfectantes y lubricantes seguros, tanto para 
los usuarios como para el medio ambiente. En 1912 la compañía 
ya tenía agentes en varias ciudades de Estádos Unidos y para 
ese tiempo también se estábleció en Canadá siendo hoy en día 
junto a Petron Company y Peneton Company en EUA, los núcleos 
principales de la Corporación WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC.

En 1977 el Señor James Dyer, relacionador delegado de WEST 
CHEMICAL PRODUCTS, vino a República Dominicana con el fin 
de asociarse para comercializar una nueva línea de productos. 
Estábleciendo  condiciones contractuales se constituye la 
compañía WEST, S.A. asociada a WEST CHEMICAL PRODUCTS, 
INC. Hoy WEST CHEMICAL PRODUCTS INC. es una industria  líder 
en productos de limpieza y lubricación ambientalmente sanos, con 
operaciones de la compañía y concesionarios en toda América, 
Europa, Asía y Australia.

¿Por qué elegir los productos y servicios de WEST?

En West,S.A. como empresa de productos químicos, tenemos 
una amplia variedad de soluciones para su industria, institución 
o negocio, ya que abarcamos ramas tan diversas que van desde 
productos para la limpieza y desinfección de todas las áreas, 
hasta lubricantes. Nuestra meta constante es brindar soluciones 
eficientes a nuestros clientes, por tal razón contamos con equipos 
de ingenieros, soporte técnico y vendedores disponibles para 
brindarle la mejor solución a sus problemas.

En los 39 años que tenemos en el mercado dominicano, el 
compromiso en el desarrollo de productos y servicios de alta calidad 
y ambientalmente sanos, ha sido el ícono que nos ha representado, 
la cual, de la mano de nuestro personal profesional y el diálogo 
constante con nuestros clientes, nos ha asegurado el éxito.

West,S.A , ofrece: • Productos y servicios con los más altos 
estándares de calidad • Productos homologados por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo • Asesoría Técnica • Ofertas generales de 
todas las áreas de productos • Equipos de dosificación automática 
• Capacitación para el personal en el correcto uso y aplicación de 
nuestros productos • Monitoreo constante a los equipos instalados 
para garantizar el funcionamiento óptimo de los mismos • Productos 
100% biodegradables para un futuro sostenible • Propuestás de 
Servicios Aerowest • Propuestas de Servicios Tipo F (Jabón en 
espuma para las manos) • Análisis de agua para las piscinas y 
sistemas de tratamiento de agua.

© 2019, West, S. A. Las marcas que aparecen en el catálogo 
son propiedad de West, S. A. o están bajo licencia de 
distribución y comercialización.

NOTA: Los productos presentados pueden variar en su 
presentación física como química sin previo aviso debido a 
correcciones o nuevas actualizaciones realizadas por West, S. A.
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Adhesivos y Selladores

Pegamento instantáneo para usos 
múltiples. Ideal para pegar cerámicas 
y cristalerías; joyería, artesanía y ma-
nualidades; artículos de piel; piezas 
de equipos electrónicos, partes plás-
ticas y metálicas; etc.

Presentación

2 g

Coqui Original

Pegamento instántaneo para usos 
múltiples. Mayor rendimiento y econo-
mía. Su tapa aplicadora no se obstru-
ye y evita que se derrame.

Presentación

5 g

Coqui Preciso

Pegamento en gel ideal para una apli-
cación con más precisión, como no 
se corre, lo hace el pegamento ideal 
para aplicaciones precisas aún en su-
perficies verticales. Tiene un secado 
más lento lo que permite hacer ajus-
tes entre las superficies a pegar.

Presentación

2 g

Coqui Gel



Sellador de poliuretano de curado rápido. Se 
adhiere al concreto, madera, acero, aluminio, 
y la mayoría de los plásticos. Es flexible e ideal 
para la formación de juntas de expansión.

Presentación 310 ml.

Otro tipo de sellador es el de uretano, que es de un solo 
componente y se caracteriza por su gran resistencia a cambios de 
temperatura y a los niveles de humedad, así como al movimiento, 
al viento y a las cargas dinámicas. El sellador de uretano es útil 
para unir y sellar superficies de diferente composición y soporta 
el trabajo estructural entre distintos materiales. Se puede utilizar 
en madera, vidrio, acero, aluminio, concreto, cerámica, mármol 
y materiales sintéticos, además tiene una buena adherencia a 
superficies pintadas y a los metales primados.
Los selladores de uretano curan en la humedad, tienen una 
excelente adherencia, son ideales para rellenar grandes 
cavidades, se pueden utilizar tanto en interiores como en 
exteriores, no se agrietan, no se encogen, emiten poco olor, 
no son pegajosos, se pueden aplanar utilizando una espátula 
o lijándolos, y se pueden pintar de 30 a 45 minutos después de 
ser aplicados. Por todo lo anterior, los selladores de uretano son 
considerados selladores de alto desempeño. Otra de las ventajas 
que tiene un sellador de uretano sobre otros selladores es que 
con el tiempo mantienen su flexibilidad y pueden utilizarse de 
muchísimas formas.
En entradas anteriores hemos hablado de las características que 
debe reunir un sellador de buena calidad, pero nunca está de 
más recordar que debe rellenar en su totalidad el espacio que 
existe entre las dos superficies que se desea unir, que al secarse 
debe formar una barrera que impida la entrada y salida de 
gases, líquidos y de cualquier tipo de sustancia, y que debe ser 
resistente a las condiciones ambientales, y ser lo suficientemente 
flexible y resistente como para soportar diferentes cargas y tipos 
de movimientos.
Al elegir el sellador que se ajuste mejor a tus necesidades es 
importante que consideres si requieres de un acabado específico, 
en cuyo caso el sellador de uretano o el de poliuretano podrían 
serte de mayor utilidad pues pueden pintarse y lijarse; o bien, 
si es necesario que el sellador cumpla además la función de 
aislante térmico o acústico para que compares diferentes tipos 
de viscosidad, capacidad de mermado y tiempo de curado.

Sellador a base de silicona, a prueba de agua, 
flexible y resistente al agrietamineto y a altas 
temperaturas.

Presentación 310 ml.

Urethane Sealant

Silicone Sealant
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Especificado por los fábricantes de equi-
pos originales. Diseñado especialmente para 
aplicaciones de alto esfuerzo de torsión y de 
alta vibración, como aquellas comunes en mo-
tores importados, este creador de juntas RTV 
de calidad superior excede los requerimien-
tos de rendimiento de los fabricantes. Seguro 
para sensores, poco olor y no corrosivo. Re-
sisntencia máxima a la vibración, con extraor-
dinaria resistencia a los aceites, refrigerantes 
y líquidos de venta libre. Rango de temperatu-
ra: -65ºF a 500ºF (-54ºC a 260ºC) intermitente.

Aplicaciones sugeridas: Tapas de válvulas, 
paneles de aceite, paneles de transmisión 
automática, sellos terminales de múltiple de 
admisión, tapas de distribución, bombas de 
agua y cajas de termostato.

Presentación

3.5 oz.

Adhesivos y Selladores

Sellador adhesivo de Silicona negra Permatex®

Creador de juntas de Silicona RTV de alto esfuerzo de torsión rígido 
Permatex® Ultra Grey®

Creador de juntas de Silicona RTV Azul seguro para sensores Permatex ®

Especificaciones por los fábricantes de 
equipos originales. Permatex Blue Original. 
Fórmula de poco olor. No obstruirá los senso-
res de oxígeno. Reemplaza a casí todas las 
juntas de corte. Crea juntas que se fábrican en 
el lugar confiables que resisten agrietamiento, 
contracción y migración. Reviste juntas pre-
cortadas para mejorar la confiabilidad.Rango 
de temperatura -65ºF a 500ºF (-54ºC a 260ºC), 
intermitente; resiste los líquidos para automo-
tores y de venta libre.

Aplicaciones sugeridas: Tapas de válvulas, 
panales de aceite, tapas de distribución, bom-
bas de agua y cajas de termostato.

Presentación

3 oz.

¡Fórmula de bajo! Sellador para todo uso, para 
interiores y exteriores de RTV negro. Sella, une, 
repara, enmienda y asegura superficies de 
vidrio, metal, plástico, tela, vinilo, protección 
climática y de vinilo. Protege y repara cablea-
dos eléctricos. Puede aplicarse en superficies 
horizontales y verticales. Rango de temperatu-
ra: -75ºF a 450ºF (-59ºC a 232ºC); resistente al 
agua, al clima y a la vibración. (No recomen-
dado para la instalación de parabrisas).

Aplicaciones sugeridas: Marcos de puertas, 
conexiones eléctricas, superficies de vinilo, 
uniones, y techos. (No recomendado para 
aplicar en juntas de motores.)

Presentación

3 oz.
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Azul de Prusia Permatex®

Compuesto esmerilador de válvulas Permatex®

Epoxi para llenar huecos en 5 minutos Permatex®

Permite el esmerilado de válvulas y operacio-
nes de asíentos para eliminar rebabas, defec-
tos de la superficie, carbono, goma  y corro-
sión. Se puede utilizar para lapear y esmerilar 
cromo. Se mezcla con agua para formar una 
pasta fácil de usar.

Aplicaciones sugeridas: Válvulas de asíento, 
afilar cortadoras de césped tipo carrete.

Presentación

3 oz.

El producto adhesivo epoxi fácil de usar, para 
uso general y versátil, es un sistema de relleno 
y adhesivo en dos partes. Se fija en cinco mi-
nutos, no requiere sujeción. Aspecto transpa-
rente. Llena huecos y no se achica. Resistente 
al agua y a los solventes. Rango de temperatu-
ra: -60ºF a  180ºF (-51ºC a 82º C). Resistencia 
permanente de hasta 3400 PSI.

Aplicacione sugeridas: Ideal para ensambles 
complejos de múltiples piezas. Une materiales 
rígidos, incluidos cerámica, cromo, tela, fibra 
de vidrio, vidrio, plástico duro, metal y goma.

Presentación

50 ml.

Permite ajustar con precisión las superficies 
mecanizadas. Localiza puntos altos en cojine-
tes, válvulas, engranajes y otros componentes 
con tolerancia casí mínima. No se seca. Fácil 
de limpiar.

Aplicaciones sugeridas: Cojinetes, válvulas, 
engranajes, otros ensambles con tolerancia 
estrecha o mecanizados.

Presentación

0.75 oz.
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Adhesivos y Selladores

Creador de juntas de Silicona RTV Roja para alta temperaturas Permatex®

Sellador adhesivo de Silicona RTV transparente Permatex®

Compuesto de unión de soldadura en frío Permatex®

Sellador para todo uso, para interiores y exte-
riores de RTV transparente. Sella, une, repara, 
enmienda y asegura superficies de vidrio, me-
tal, plástico, tela, vinilo. protección climática y 
de vinilo. Protege y repara cableados eléctri-
cos. Puede aplicarse en superficies horizon-
tales y verticales. A prueba de agua y flexible. 
Rango de temperatura: -75ºF a 400ºF (-59ºC a 
240ºC); resistente al agua, al clima y a la vibra-
ción. (No recomendado para la instalación de 
parabrisas).

Aplicaciones sugeridas: Marcos de puertas, 
conexiones eléctricas, superficies de vinilo, 
uniones y techos. (No recomendamos para 
aplicar en juntas de motores).

Presentación

3 oz.

Especificado por los fabricantes de equipos 
originales. Formulado para aplicaciones con 
alta temperatura o de uso de alto rendimiento 
(como de remolque). Reemplaza a casi todos los 
cortes de juntas al formar juntas confiables for-
madas en el lugar que resisten el agrietamiento, 
el achicamiento y la migración causada por los 
ciclos térmicos. Reviste juntas precortadas para 
mejorar la confiabilidad. Rango de temperatura 
-65ºF a 650ºF (-54ºC a 343ºC) intermitente; resiste 
los líquidos para automotores y de venta libre.

Aplicaciones sugeridas: Tapas de válvulas, 
tapas de distribución, bombas de agua y ca-
jas termostato.

Presentación

3 oz.

Adhesivo y sistema de relleno en dos partes 
que seca en 15 minutos y elimina la necesidad 
de soldar por puntos o por fundición. Repara, 
rellena y une hierro, acero, latón, bronce, alumi-
nio y cobre. Una vez curado , se puede perfo-
rar, golpear, taladrar, limar, lijar y pintar. Resiste 
la mayoría de los líquidos para automotores, de 
venta libre y de limpieza. Resiste temperaturas 
de hasta 300º F intermitentes.  Más de 3000 PSI 
de resistencia al corte sobre el acero.

Aplicaciones sugeridas: Aluminio, acero, la-
tón, bronce, fundiciones y estampas.

Presentación

2 oz.
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Sellador de secado rápido, no fijador diseña-
do para sellar materiales rígidos y bridas, o 
emparchar orificios y juntas donde se desea 
un montaje permanente. Rango de tempera-
tura -65ºF a 400ºF (-54ºC a 204ºC); resiste los 
líquidos para automotores y combustibles de 
venta libre.

Aplicaciones sugeridas: para congelar enchu-
fes, conexiones con rosca y juntas de múltiple.

Presentación

3 oz.

11 oz.

Sellador de secado lento que no se endurece, 
aprobado para utilizar en aplicaciones para 
automotores y aviación. Rango de temperatu-
ra: -65ºF a 400ºF (-54ºC a 204ºC); resistente a 
la gasolina, el aceite y la grasa.

Aplicaciones sugeridas: Juntas de tapas de 
válvulas y juntas de paneles de aceite.

Presentación

3 oz.

11 oz.

Permatex® Form-A-Gasket® No. 1 Sellador (F.A.G.)

Permatex® Form-A-Gasket® No. 2 Sellador (F.A.G.)

Fijador de tornillos.

Presentación

10 g.

Aditivo líquido concentrado para concre-
to. Es totalmente soluble, por lo que es 
más fácil de mezclar. Proporciona me-
jor textura y mayor resistencia al block. 
Ayuda a minimizar las roturas durante el 
fraguado. Ideal para tubos de concreto 
para desagües, alcantarillas, tanques 
sépticos de concreto, bloques de con-
creto, vigas de concreto pre-tensadas.

Presentación

1 gl.

Threadlocker Westcon
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SOLUCIONES PARA MANTENIMIENTO

Nos enorgullece como empresa tener una calificación 
a nivel internacional tipo A para mantener por más de 
20 años la representación de marcas de envergadura, 
como lo es la marca LOCTITE. Perteneciente a la 
empresa líder mundial en adhesivos, selladores y 
recubrimientos especiales HENKEL.

DENTRO DE ESTA LÍNEA ENCONTRARÁ 
PRODUCTOS PARA:

• Fijación de elementos roscados

• Sellado de elementos roscados

• Elaboración de juntas

• Retención

• Adhesión instantánea

• Adhesión estructural

• Adhesión y sellado flexible

• Reconstrucción de metales y reparación de ejes

• Prevención y reconstrucción contra el desgaste

• Reparación de pisos y concreto

• Cimentado (anclado)

• Recubrimiento para pisos

• Recubrimientos anti-corrosivo

• Reparación de bandas

• Lubricación

• Lubricación antiferrante

• Protección de superficies y prevención contra la 
oxidación

• Maquinado y pulido

• Especialidades y kits de reparaciones de 
emergencia

• Accesorios para aplicación de productos

Esto por solo mencionar unos cuantos. Si desea más 
información, por favor solicite su catálogo de soluciones 
LOCTITE.

Pegamento industrial instantáneo.

Presentación

10 oz.

Compuesto de retención ideal para reparar en-
sambles concéntricos gastados sin remaquinar.

Super Bonder 498

Quick Metal 660

Presentación Color Holgura Diametral Viscosidad CP

50 ml. Plata 0.5 mm (0.20”) 250,000/1,500,000

Resistencia Res. al Corte Temperatura Tiempo de Curado

Alta 3,335 150ºC / 300ºF 20 min. / 24 horas

Adhesivos y Selladores
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Compuesto retenedor de ensamble a presión de 
uso general. Sugerido para piezas que requie-
ren desamblarse posteriormente como en reten-
ción de rodamientos en ejes y alojamientos.

Compuesto retenedor de ensamble deslizante 
de alta temperatura. Sugerido para rodamientos, 
sellos mecánicos, entre otros. Requiere curado 
con calor para alcanzar la resistencia a máxima 
temperatura.

Compuesto retenedor  de ensamble deslizante 
de alta resistencia. Sugerido para ejes, piñones, 
poleas y piezas cilíndricas.

LOCTITE® 609

LOCTITE® 620

LOCTITE® 680

Presentación Color Holgura Diametral Viscosidad CP Resistencia Acero / Acero Temperatura Tiempo de Curado

50 ml. Verde 0.4 mm (0.015”) 1,250 Alta 2,800 psi 150ºC / 300ºF 10 min. / 24 horas

Presentación Color Holgura Diametral Viscosidad CP Resistencia Acero / Acero Temperatura Tiempo de Curado

50 ml. Verde 0.4 mm (0.015”) 8,500 Alta 3,800 psi 232ºC / 450ºF 30 min. / 24 horas

Presentación Color Holgura Diametral Viscosidad CP Resistencia Acero / Acero Temperatura Tiempo de Curado

50 ml. Verde 0.1 mm (0.005”) 125 Media 2,300 150ºC / 300ºF 10 min. / 24 horas
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Adhesivos y Selladores

Fija y sella sujetadores de metal de hasta 3/4” 
de manera confiable. Diseñado para curar uni-
formemente sobre una variedad de metales.

Fijador de roscas para fácil extracción. Perfecto 
para tornillos pequeños menores de 1/4”de diá-
metro (6mm).

Compuesto retenedor de ensamble a presión. 
Posee tolerancia al aceite.

LOCTITE® 243

LOCTITE® 222 MS

LOCTITE® 603

Presentación Color Holgura Diametral Viscosidad CP Resistencia Acero / Acero Temperatura Tiempo de Curado

10 ml. Verde 0.1 mm (0.005”) 125 Alta 3,770 150ºC / 300ºF 10 min. / 24 horas

Presentación Color Tamaño Sujetador Viscosidad CP Resistencia Torque 
(Lb/In) Temperatura Tiempo de Curado

50 ml. Pulpura 1/4” 1,200 / 5,000 Baja 53/30 150ºC / 300ºF 10 min. / 24 horas

Presentación Color Tamaño Sujetador Viscosidad CP Resistencia Torque 
(Lb/In) Temperatura Tiempo de Curado

50 ml. Azul 1/4” a 3/4” 1,300 / 3,000 Media 106/26 180ºC / 360ºF 5 min. / 24 horas
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Fijador de rosca de alta resistencia al bloqueo. 
Propósito general.

Fijador de rosca resistencia media de grado ca-
pilar. Perfecto para sujetadores de hasta 1/4” de 
diámetro.

Fijador de roscas. Removible.

LOCTITE® 262

LOCTITE® 220

LOCTITE® 242

Presentación Color Tamaño Sujetador Viscosidad CP Resistencia Torque 
(Lb/In) Temperatura Tiempo de Curado

50 ml. Azul 1/4” a 3/4” 1,200 / 1,500 Media 110 / 43 150ºC / 300ºF 5 min. / 24 horas

Presentación Color Tamaño Sujetador Viscosidad CP Resistencia Torque 
(Lb/In) Temperatura Tiempo de Curado

50 ml. Azul Num. 2 a 1/4” 20 Media 85 / 170 150ºC / 300ºF 6 min. / 24 horas

Presentación Color Tamaño Sujetador Viscosidad CP Resistencia Torque 
(Lb/In) Temperatura Tiempo de Curado

50 ml. Rojo hasta 3/4” 1,800 / 5,000 Alta 189 / 275 150ºC / 300ºF 10 min. / 24 horas
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Adhesivos y Selladores

Fijador de roscas de resistencia media y/o alta, 
grado capilar. Para sujetadores pre-ensamblados, 
como tornillos de calibración.

Sellado y bloqueo a altas temperaturas de espá-
rragos, tuercas, tornillos, pernos y acoplamiento, 
grado capilar. Propósito general.

Fijador de rosca. Alta resistencia a temperaturas 
para sujetadores de hasta 1” de diámetro.

LOCTITE® 290

LOCTITE® 272

LOCTITE® 271

Presentación Color Tamaño Sujetador Viscosidad CP Resistencia Torque 
(Lb/In) Temperatura Tiempo de Curado

50 ml. Rojo hasta 1” 500 Alta 250 / 275 150ºC / 300ºF 10 min. / 24 horas

Presentación Color Tamaño Sujetador Viscosidad CP Resistencia Torque 
(Lb/In) Temperatura Tiempo de Curado

50 ml. Rojo 9,500 Alta 200 / 220 200ºC / 450ºF 1 hora / 24 horas

Presentación Color Tamaño Sujetador Viscosidad CP Resistencia Torque 
(Lb/In) Temperatura Tiempo de Curado

50 ml. Verde Num. 2 a 1/2” 25 / 55 Media / Alta 90 / 260 150ºC / 300ºF 20 min. / 24 horas
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¡Que no se escapen
tus ahorros!
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Aerosoles

Limpiador de contacto y/o limpiador 
de tarjetas electrónicas. No infla-
mable. No conductivo. No ataca el 
plástico y no deja residuos. 

Presentación

10 oz.

Es un lubricante de silicona de alta 
pureza aprobado por la USDA para 
ser usado en el envasado de ali-
mentos y equipos empacadores. Es 
seguro en plásticos y evita el atasca-
miento y el retraso de producción en 
las embotelladoras. Deja una pelícu-
la clara y trasparente de secado rápi-
do, no mancha y permanece estáble 
a temperaturas de -40 hasta 450ºF. 
Clasificado por la USDA como H1. 

Presentación

11 oz.

Es un penetrante y desplazador de 
humedad de aplicaciones múltiples 
que puede ser usado en equipos 
eléctricos y electrónicos debido a 
que NO ES INFLAMABLE y tiene una 
resistencia dieléctrica. Además es 
un excelente lubricante de uso ge-
neral para aflojar tornillos y tuercas, 
liberar partes atascadas, proteger 
metales contra la corrosión, evitar la 
sulfatación de bornes de batería, etc.

Presentación

18 oz.

Es una grasa sintética con PTFE (TE-
FLON) diseñada especialmente para 
la industria procesadora y empaca-
dora de alimentos. Está autorizada 
por la USDA para usarse en plantas 
que procesan carnes, pollo y ali-
mentos en general. Está compuestá 
con aditivos EP anti desgastes así 
como inhibidores de óxido y corro-
sión. Prácticamente no tiene olor y no 
mancha. Clasificada como H1. 

Presentación

11 oz.

Westron-100

West-Sil

West-Master

WL-White
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Protector para almacenaje de pie-
zas metálicas.

Presentación

14 oz.

Lubricante en aerosol para ca-
denas y cables. Lubrica, protege 
y prolonga la vida útil de engra-
najes, cadenas y cables. 

Presentación

12 oz.

Penetrante de acción rápida que flo-
ja partes que se han atascado por 
causa de la corrosión y oxidación, 
reduce la fricción y el desgaste de 
las partes metálicas, desplaza la hu-
medad, elimina el rechinido. Limpia 
y protege.

Presentación

200 ml.

450 ml.

Pulidor de metales en espuma.

Presentación

14 oz.

Es un lubricante SECO de rápida 
evaporación que deposita sobre el 
metal una película de disulfuro de 
molibdemo (MoS2) de alta resisten-
cia a las altas temperaturas, conta-
minación y fricción. 

Presentación

16 oz.

Lubricante de correas. Previene el 
patinaje de la banda debido al ca-
lor, frío, humedad y polvo. Elimina el 
rechinido y el deslizamiento.

Presentación

12 oz.

West-Backer

Gear Chain Cable

West Master 40Metal Polish

West-Dry

Belt Dressing
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Ambientadores

Ambientador y bactericida en aerosol para dispen-
sador con una gran variedad de olores agradables 
como cherry, bayberry, green apple, citrus, yankee 
candle clean cotton, spring flower, voodoo berry, ce-
reza, baby powder, vainilla caramel, butter cream, 
midnight jazmin, home sweet home, caribbean 
waters, air sanitizer lime, air sanitizer clean cotton, 
french kiss y lavander limonade.

Piedra ambientadora para áreas.Sistema bactericida para inodoros y 
orinales, 100% Biodegradable. Re-
conocido por la EPA como un pro-
ducto DFE.

Presentación

32 oz. 1 gl.

Aromawest PSUAerowest
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Neutralizador de olores Anti- Taba-
co. Varias fragancias disponibles.

Presentación

1 gl.

Ambientador desodorante de aroma 
único.

Presentación

1 gl.

Ambientador desodorante de aroma 
único, super concentrado.

Presentación

1 gl.

Ambientador desodorante de aroma 
único, concentrado.

Presentación

1 gl.

SkyBano Hotel

Banowest I Banowest II



Cocina

Siendo ésta una área de servicio sumamente deli-
cada y donde el cliente debe responder a las exi-
gencias normativas sanitarias, West, S.A. ofrece una 
gama de productos que garantizan mantener los 
más altos estándares de higiene y/o  limpieza para 
la elaboración de los alimentos.
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Detergente líquido alcalino adecuado para usar en máquinas lavavaji-
llas de ciclo y túneles lavavajillas. Contiene una mezcla de inhibidores 
de cal y álcali cáustico, para eliminar grasas y comida reseca en con-
diciones de aguas duras.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

Limpiador ácido concentrado que remueve óxido y otros depósitos cal-
cáreos, salitre, sucio, grasa y cemento. Elimina depósitos de cal de los 
equipos y utensilios y depósitos minerales adheridos a los azulejos. Es 
recomendado para el uso en máquinas lavaplatos, mesadas de acero 
inoxidable o aluminio y otros equipos de servicios en cocina. 

Presentación

1 gl.

Aditivo neutro de enjuague diseñado para usarse en máquinas la-
vaplatos a través de sistemas automáticos de dosificación. Su com-
posición permite que el agua escurra totalmente de la superficie de 
las vajillas.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

Supra Wash

Supra Clean

Supra Rinse
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Cocina

Es un limpiador y desgrasante concentrado de múltiples usos, 
formulado para eliminar sucios pesados. Es excelente para re-
mover grasas, aceites, tintas, pegamentos y manchas difíciles. 
Tienes áreas de aplicación como: imprentas, industrias alimenti-
cias, industrias de metales y para mantenimiento en general de 
áreas indutriales e institucionales.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

W-58

Desgrasante caliente líquido para planchas de asado.

Desgrasante en polvo altamente alcalino que se utiliza para la 
limpieza y remoción de sólidos grasos carbonizados en plan-
chas de asado, planchas de freír, bandejas de hornear, ollas y 
calderos, sartenes en cocinas y fábricas de pan o alimentos en 
general. También para la remoción de grasa y sucio carbonizado 
en pisos en talleres y otras superficies duras.

Presentación

1 gl (Líquido) 8 lb. (Polvo) 50 lb. (Polvo)

West Powder

Desinfectante bactericida para carnes, vegetales y utensilios. Es muy 
efectivo contra bacterias, hongos, y muchos virus. Diseñado para ser 
utilizado en empaquetadoras, procesadoras de carnes y pescados, 
plantas alimentos, lecherías, cocinas industriales, hoteles, restáuran-
tes, entre otros.

Presentación

1 gl.

Yodo-West
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Desgrasante y detergente en pasta para fregado manual. Cuenta con 
una poderosa acción limpiadora que disuelve de forma rápida y eficaz la 
grasa fuerte y el hollín, ofreciendo además un alto rendimiento. No deja 
olores persistentes en la vajilla o cubertería que puedan afectar los ali-
mentos servidos en las mismás. 

Presentación

8 lb.

50 lb.

Westpasta

Desinfectante y limpiador concentrado líquido. Mata el 99.9% de bac-
terias y virus. Reconocido por su amplio espectro de desinfección, es 
ideal para utilizar en áreas donde la desinfección es prioridad. Variedad 
de fragancias disponibles.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

Sanikleen

Desgrasante multiuso para cocinas, inodoros, duchas, recipientes de 
basura, estufas, hornos, BBQ, motores, bicicletas, pisos, entre otros.

Descubre y disfruta West Magic en sus variedades:

– West Magic Orange Power

– West Magic Lemon Plus

– West Magic Clorinado

Presentación

32 oz.

West Magic
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Cuidado y Mantenimiento
de Vehículos

Pulidor, lustrador de silicona en aerosol. Puede ser usado 
en tableros de vehículos, asientos de piel, gomas, cual-
quier otro tipo de superficie de piel, vinil, plástico o goma. 
Fácil de usar, repele el polvo, provee una protección de 
larga duración, evita la decoloración y agrietamiento del 
tablero y otras superficies. Con olor a fresa y limón.

Presentación

450 ml.

Shampoo encerado para lavado de vehículos, mante-
niéndolos limpios, libre de manchas y resplandecientes.

Presentación

32 oz.

½ gl.

1 gl.

Abrillantador de SiliconaCar-West
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Refrigerante de alta tecno-
logía desarrollado para ser 
usado en climas tropicales.

Presentación

1 gl.

Refrigerante, anticorrosivo. 
Previene el recalentamiento 
del motor, protege los meta-
les, previene la oxidación y 
corrosión.

Presentación

1 gl.

Emulsión de silicona líquida. 
Ideal para darle brillo a las 
llantas de los vehículos, entre 
otras partes.

Presentación

4 oz.

1 gl.

Refrigerante y anticorrosivo 
al 50%.

Presentación

1 gl.

Limpiador de radiadores. Tam-
bien sirve para aires acondi-
cionados, sistemas de recir-
culación de agua y motores 
marinos.

Presentación

12 oz.

32 oz.

Refrigerante y anticorrosivo 
al 33%.

Presentación

1 gl.

Optimo Coolant Q-Lan

MultiBrillo

Coolant Premium

Radiator Cleaner

Coolant M
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Limpiador en espuma suave de apli-
caciones múltiples. Diseñado espe-
cialmente para carros, camionetas, 
jeepetas, botes y yates. Limpia eficien-
temente cualquier superficie resistente 
al agua. Es el único limpiador multiuso 
en espuma que trabaja bien en crista-
les, vidrios y ventanas. No empaña, no 
deja marcas, no deja rayas.

Presentación

19 oz.

Protege contra la corrosión y lubrica 
el sistema de frenos. Recomendado 
para su uso en automóviles, autobu-
ses, furgonetas, jeepetas y motoci-
cletas.

Presentación

12 oz.

Poderosa espuma limpiadora y des-
infectante. Quita la grasa, el sucio y 
mugre, dejando la superficie libre de 
gérmenes y bacterias. Remueve mar-
cas de crayón, lápiz, marca de dedos, 
películas de grasa, humo y otros. Puede 
ser usada en superficies duras y lava-
bles como paredes, madera terminada, 
pisos, alfombras, tapicería, entre otras.

Presentación

19 oz.

Absorbente de humedad es-
pecial para vehículos. No se 
derrama el agua absorbida.

Presentación

1,000 gr

Optimo® Power Steering 
Fluid provee protección óp-
tima en el sistema del guía 
y controla la deformación 
de los sellos, protegiendo la 
bomba contra el desgaste.

Presentación

16 oz.

32 oz.

Limpiador multiuso de todo tipo 
de superficie lavable o pintada. Es 
una poderosa fórmula que penetra 
restaurando el color y la apariencia 
de las áreas donde se aplica. Ideal 
para usarse en la limpieza de mue-
bles, embarcaciones y automóviles 
en materiales tales como vinil, piel, 
tela, tapicería, alfombras.

Presentación

19 oz.

Kwick

Brake Fluid

Pinespuma

Hippo Carro

Optimo Power Steering

Espuma Loca

Cuidado y Mantenimiento
de Vehículos
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Una combinación de solventes específi-
camente fórmulada para disolver y limpiar 
los residuos depositados en los carbura-
dores y obturadores durante el funciona-
miento normal del vehículo u otros equi-
pamientos con motor a gasolina.

Presentación

16 oz.

Limpia parabrisas concen-
trado.

Presentación

12 oz.

Protege defensas, marcos, tanques 
de combustible, paneles de puertas, 
estribos, capós y cortafuegos con-
tra la humedad, la sal de la carretera 
y la corrosión. No chorrea ni gotea. 
A prueba de sonido y aislante.

Presentación

16 oz.

Carburator Cleaner

Windshield

Undercoating

Agua para baterías.

Presentación

1 gl.

Battery Guard
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Desgrasantes

Es un limpiador desgrasante alcalino multipropósito que contiene 
extractos cítricos. Está diseñado para eliminar sucios pesados 
en aplicaciones industriales e institucionales. Es excelente para 
remover grasas, tintas, aceite y manchas difíciles en una gran 
variedad de superficies, no ataca el metal y no es inflamable.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Citra Power

Desgrasante activo  concentrado para la eliminación de man-
chas de grasa, salsa, tinta, aceites corporales, bronceadores, 
etc., difíciles de quitar bajo el proceso normal de lavado de teji-
dos. Este producto asegura una buena eliminación y dispersión 
de las suciedades de grasas y aceites, intensificando así los re-
sultados de lavado en prendas con suciedad extrema.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Bio Destainer

Desgrasante fórmulado para  para remover sucios pesados. Reco-
mendado en imprentas: prensa, rodillos de tinta, partes de maquina-
ria. Industria alimenticia: tapas de estufas, hornos, techos, paredes, 
piso, vagones de alimentos, máquinas embaladoras y limpieza en 
general. Industria de metales: aserradoras, taladros, tornos, talla-
doras, máquinas de tornilos, cepilladoras, amoladores, perforadoras, 
troqueladoras. Mantenimiento de edificios e industrias: pisos de 
concreto, techos acústicos, foso de elevadores, ventiladores, equi-
pos de cocina, pisos de terrazo, paredes, ductos y rejillas de aire 
acondicionado, tuberías de acero inoxidable, superficies pintadas, 
tapas de cocina, aparatos eléctricos, pisos de asfalto, etc...

Presentación: 1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

W-58
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Desgrasante con base solvente.

Presentación

5 gl. (Paila)

Solvo-Kleen

Desgrasante multiuso para las industrias, hecho a base de cás-
cara de naranja. 100% Biodegradable, ideal para remover todo 
tipo de grasa. 

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Citrikleen

Desgrasante multiuso para cocinas, inodoros, duchas, recipientes de 
basura, estufas, hornos, BBQ, motores, bicicletas, pisos, entre otros.

Descubre y disfruta West Magic en sus variedades:

– West Magic Orange Power

– West Magic Lemon Plus

– West Magic Clorinado

Presentación

32 oz.

West Magic



Aerowest

Servicios Aerowest:
Es un servicio para sanitización y neutralización de olores 
en inodoros y orinales. Este  servicio se basa en un contrato 
donde West,S.A. le instala al cliente, a modo de préstamo 
mientras el contrato este en vigencia,  los equipos necesa-
rios de acuerdo a la cantidad de inodoros y orinales que 
poseen sin ningún costo, solo por la facturación mensual del 
servicio de rellenado y mantenimiento (cambio y reparación 
de accesorios, etc.)  De dichos equipos. 

AeroWest
Sistema bactericida para inodoros y orinales, 100% Biode-
gradable. Reconocido por la EPA como un producto DFE. 
Varias fragancias disponibles.

Presentación

32 oz.

1 gl.

Desinfectantes y Bactericidas
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Desinfectantes y Bactericidas

Cloro líquido desinfectante 
multiuso, listo para usar.

Presentación

1 gl.

Limpiador Desinfectante mul-
tiuso. Varias fragancias dispo-
nibles: Lavanda, Lemon, Man-
zana, Baby, Floral y Neutral.

Presentación

1 gl.

Jabón antiséptico y antibacte-
rial de amplio espectro para las 
manos. Contiene germicidas 
efectivos que atacan los mi-
croorganismos más comunes. 
Producto 100% biodegradable.

Presentación

1 gl.

Desinfectante y limpiador 
concentrado líquido. Mata el 
99.9% de bacterias y virus. 
Reconocido por su amplio 
espectro de desinfección.

Presentación

1 gl.

Malla para orinales con bac-
tericida y fragancia.

Gel antibacterial para las manos 
sin necesidad de enjuague. Eli-
mina un 99,99% de los gérme-
nes, bacterias y hongos. Es un 
producto eficiente, rápido, fácil 
de usar y no reseca la piel.

Presentación

1 gl.

Ultra-Clor

Ultra Clean Purell

Sanikleen

Urinal Screen

Micro Gel
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Bactericida en aerosol, combate virus, hongos y bacterias.

Presentación

15 oz.

Hipoclorito de sodio concentrado al 10,5%, es un potente bacte-
ricida, fungicida y descontaminante.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Westaph

WestCloro

Jabón líquido para las manos 
antibacterial, asegura una lim-
pieza profunda de la piel, al 
tiempo que impide la manifes-
tación de dermatitis, sequedad 
y otras afecciones cutáneas.

Presentación

1 gl.

Heno Antibacterial





Desinfectante para agua y alimentos. 
Elimina ameba, salmonella y pseudo-
monas.

Presentación

60 ml.

100 ml.

1,000 ml.

Puríssima
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Dispensador líquido para desinfectantes 
y limpiadores.

Dispensador de líquidos

Dispensadores

Servicios Dispensadores (Tipo F):

Este servicio es para la higienización de las 
manos por medio de nuestro jabón en espuma 
Honey Foam y/o Aqua Foam. También consta 
de un contrato donde West,S.A. le instala 
al cliente, a modo de préstamo mientras el 
contrato este en vigencia,  los dispensadores  
necesarios de acuerdo a la cantidad de baños 
que poseen sin ningún costo y se procede a 
una facturación mensual de los galones de 
jabón en espuma necesarios para el rellenado 
de los equipos. El jabón en espuma Honey 
Foam y/o Aqua Foam es de alto tráfico y con 
un rendimiento mucho mayor que los jabónes 
líquidos normales por tal razón representa un 
ahorro para nuestros clientes.
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Para rollos de papel toalla.Para servilletas de mano.

Para rollo grande de papel higiénico.
Para jabón líquido, jabón en espuma y microgel en sus 
dos presentaciones.

Dispensador de Papel ToalllaDispensador de Servilletas Sueltas

Dispensador de Papel HigiénicoDispensador de Jabón y Gel 
Antibacterial



38 © West, S. A.

Higiene del Cuerpo

Jabón de manos en espuma sin olor, 
Ideal para laboratorios e industrias ali-
mentarias. Tiene un rendimiento 50% 
mayor que los jabones líquidos con-
vencionales, contiene componentes 
humectantes que evitan la dermatitis y 
la resequedad de la piel.

Presentación

1 gl.

Jabón de manos y para ducha en espu-
ma con una agradable fragancia. Tiene 
un rendimiento 50% mayor que los jabo-
nes líquidos convencionales, contiene 
componentes humectantes que evitan 
la dermatitis y la resequedad de la piel.

Presentación

1 gl.

Gel antibacterial para las manos sin ne-
cesidad de enjuague.

Presentación

1 gl.

Gel antibacterial para las manos sin ne-
cesidad de enjuague, elimina un 99,99% 
los gérmenes, bacterias y hongos. Es un 
producto eficiente, rápido, fácil de usar 
y no reseca la piel.

Presentación

1 gl.

Aqua FoamHoney Foam

Micro Gel UGMicro Gel
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Jabón líquido para las manos con la 
exclusiva fragancia de *GAL*  y la com-
binacion de agentes humectantes y de-
tergentes de ph neutro, para evitar las 
manifestaciones de dermatitis y la rese-
quedad de la piel.

Presentación

1 gl.

Jabón líquido para las manos con la 
exclusiva fragancia de *GAL*  y la com-
binacion de agentes humectantes y de-
tergentes de ph neutro, para evitar las 
manifestaciónes de dermatítis y la rese-
quedad de la piel.

Presentación

1 gl.

Heno BHeno A

Jabón líquido para las manos antibacte-
rial, asegura una limpieza profunda de 
la piel, al tiempo que impide la manifes-
tación de dermatitis, sequedad y otras 
afecciones cutáneas.

Presentación

1 gl.

Heno Antibacterial
Jabón antiséptico y antibacterial de am-
plio espectro para las manos. Contiene 
germicidas efectivos que atacan los mi-
croorganismos más comunes. Producto 
100% biodegradable.

Presentación

1 gl.

Purell
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Higiene del Cuerpo

Jabón de manos en espuma sin olor, 
Ideal para laboratorios e industrias 
alimentarias. Tiene un rendimiento 
50% mayor que los jabones líquidos 
convencionales, contiene compo-
nentes humectantes que evitan la 
dermatitis y la resequedad de la piel.

Presentación

1 gl.

Jabón para las manos con 
humectantes especiales.

Presentación

1 gl.

Limpiador de manos de alto ren-
dimiento libre de solventes con 
base de cáscara de nueces y 
está diseñado para eliminar rá-
pida y efectivamente sucios co-
munes a nivel industrial. 100% 
biodegradable y su envase es 
100% reciclable.

Presentación

200 ml.

Limpiador  natural para las 
manos, hecho a base de ex-
tracto de naranja y piedra po-
mex. Tiene un alto rendimiento 
y está diseñado para eliminar 
rápida y efectivamente sucios 
comunes a nivel industrial. No 
necesita agua para limpiar y 
es 100% biodegradable.

Presentación

4.5 lb. 1 gl. ½ gl.

Bath and Hair

Kerfor

Solopol Fast Orange
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Ambientador hiperconcen-
trado.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

D-Fresh

Hiperconcentrados

Nuestros productos hiperconcentrados, están orienta-
dos al área de ama de llaves. Son excelentes para ho-
teles, centros de salud, plazas comerciales y todas las 
instalaciones donde exista un gran flujo de personas y 
se mantenga una limpieza constante de sus áreas. Estos 
productos son de excelente calidad y poseen la gran 
ventaja que por su gran concentración el costo de los 
mismos, ya diluidos, es mucho menor que el costo de 
cualquiera de los productos existentes en el mercado 
para las mismas funciones.

West, S.A. le prestá a sus clientes, por la compra de 
estos productos, el equipo dosificador que le permitirá 
la facilidad de uso y una dilución correcta para mayor 
ahorro.

Limpiador, multiuso y desin-
fectante hiperconcentrado.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

Neutralizador de olores y an-
ti-tabaco hiperconcentrado.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

Limpiador de cristales y es-
pejos hiperconcentrado.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

Remueve incrustaciones y 
puede usarse en casi todo 
tipo de superficies.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

B-Clean

E-Breeze

C-Glass

A-Bowl



H
iperconcentrados
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Insecticidas

Insecticida en aerosol para insectos rastreros. Tiene 
efecto residual, mata y continúa matando luego de su 
aplicación en superficies. Con fragancia a limón.

Presentación

400 cc

Insecticida residual líquido. Es el insecticida residual 
más efctivo que existe en el mercado, su efecto resi-
dual permanece activo aún después de 30 días de ser 
aplicado. No tiene olor desagradable y no mancha.

Presentación

1 gl

55 gl. (Tanque)

Insecticida en aerosol para insectos voladores. Mata 
al instante mosquitos, moscas, cucarachas, chinches, 
etc. Con fragancia a limón. 

Presentación

400 cc

Insecticida instantáneo líquido, formulado con ingre-
dientes de alta calidad, puede ser aplicado al aire o a 
la superficie ya que posee muy bajo grado de toxicida.

Presentación

1 gl

55 gl. (Tanque)

Mata RastrerosResidol Plus

Mata VoladoresVaposector



Mantener la representación exclusiva con marcas como PERMATEX 
requiere esfuerzo, honestidad y sostenibilidad, cualidades que WEST 
ha demostrado en el mercado nacional e internacional, lo que nos ha 
permitido mantener por más de 20 años la representación EXCLUSIVA 
de PERMATEX.

Una marca con productos dirigidos a soluciones de mantenimiento en 
el mercado automotriz y la industria.
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Lavandería

Desgrasante y desmanchador para 
tejidos. Elimina manchas de grasa, 
salsa, aceites corporales, broncea-
dores, etc. que son difíciles de quitar 
bajo el proceso normal del lavado 
de tejidos. Provee un buen control 
de espuma, asegura una blancura 
óptima y se puede usar para prela-
vado en manchas localizadas.

Presentación

1 gl 5 gl. (Pl.) 55 gl. (Tanq.)

Bio Destainer

Realza la brillantez del tejido y evita 
el re-depósito de los sólidos. Resul-
ta muy adecuado como humectan-
te en el prelavado, facilitando el mo-
jado de la ropa y la acción posterior 
de los elementos detergentes. Por 
su alta concentración ofrece un ren-
dimiento de hasta 6 onzas por cada 
100 libras de ropa.

Presentación

1 gl 5 gl. (Pl.) 55 gl. (Tanq.)

Bio Suds

Es un potente aditivo alcalino, for-
mulado para limpiar manchas y 
otros sucios fuertes adheridos al teji-
do. Es ideal para ser usado en la lim-
pieza de ropa de hospitales, hoteles 
y restaurantes. Mantiene las lavado-
ras libres de sedimento y brinda una 
excelente saponificación y emulsifi-
cación con todo tipo de aguas.

Presentación

1 gl 5 gl. (Pl.) 55 gl. (Tanq.)

Bio Break

Toda lavandería industrial instalada y 
dedicada al servicio personal, hotelero, 
centros médicos, restaurantes e 
industrias procesadoras de alimentos, 
debe asegurar la limpieza e higiene de 
sus tejidos, así como la eliminación total 
de microorganismos patógenos y la 
perfección y suavidad de los mismos. 
Por tal razón West,S.A. le ofrece una 
variedad de productos que permiten 
un correcto lavado, desinfección y 
revitalización de sus tejidos y ahorro en 
el costo de libras lavadas.

En esta área West, S.A. ofrece una 
propuesta de instalación de equipos 
dosificadores para máquinas 
lavadoras, a modo de préstamo, 
por la compra de estos  productos. 
Nuestro equipo técnico tiene la 
responsabilidad de monitorear de 
cerca el funcionamiento de los equipos 
instalados en la lavandería, así como 
las dosificaciones adecuadas. Pero 
además, se involucra en las jornadas 
de recuperación de lencería, así como 
en la elaboración de formulaciones que 
prolonguen de manera considerable la 
vida útil de la misma. 
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Neutralizante concentrado y revitalizador de tejidos, 
con abrillantadores ópticos diseñado para balancear 
el pH en el tejido.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Desmanchador y blanqueador de tejidos, libre de fos-
fatos, con una alta concentración de hipoclorito de 
sodio. Provee un mínimo deterioro de las prendas. For-
mulado para ser utilizado en lavanderías comerciales, 
hospitalarias y hoteles.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Suavizante para tejidos. Facilita el planchado. Se di-
suelve rápidamente en el agua para un máximo ren-
dimiento. Reduce la estática y acorta el período de 
escurrimiento. Deja los tejidos suaves y esponjosos y 
con un aroma muy agradable, proveyendo mayor co-
modidad. Es adecuado para todo tipo de tejidos como 
toallas, sábanas, lana, prendas delicadas, etc. Puede 
ser dosificado manual o automáticamente..

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Bio BalanceBio Clor

Bio Soft
Removedor de moho en te-
jidos.

Presentación

32 oz.

Bio Rust
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Limpiadores y Removedores

Limpiador de loseta, cerámica y ladrillo. Remove-
dor de restos de cemento, óxido, grasa y sucios 
fuertes. Un producto biodegradable, no mancha, 
no quema, no emite vapores.

Presentación

16 oz

32 oz.

1/2 gl.

1 gl.

Limpiador de loseta, cerámica y ladrillo ULTRA 
CONCENTRADO. Removedor de restos de ce-
mento, óxido, grasa y sucios fuertes

Presentación

1 gl.

WestCaler WestCaler Ultra
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Limpiador multiuso de todo tipo de superficie lavable 
o pintada. Es una poderosa fórmula que penetra res-
taurando el color y la apariencia de las áreas donde 
se aplica. Ideal para usarse en la limpieza de mue-
bles, embarcaciones y automóviles en materiales tales 
como vinil, piel, tela, tapicería, alfombras, etc.

Presentación

19 oz

Poderosa espuma limpiadora y desinfectante. Quita la 
grasa, el sucio y mugre, dejando la superficie libre de 
gérmenes y bacterias. Remueve marcas de crayón, lá-
piz, marca de dedos, películas de grasa, humo y otros. 
Puede ser usada en superficies duras y lavables como 
paredes, madera terminada, pisos, alfombras, tapice-
ría, entre otras.

Presentación

6 oz.

19 oz

Pulidora de metales en espuma.

Presentación

19 oz

Limpiador en espuma suave de aplicaciones múltiples. 
Diseñado especialmente para carros, camionetas, jee-
petas, botes y yates. Limpia eficientemente cualquier 
superficie resistente al agua. Es el único limpiador mul-
tiuso en espuma que trabaja bien en cristales, vidrios y 
ventanas. No empaña, no deja marcas, no deja rayas.

Presentación

19 oz

Espuma LocaPinespuma

Metal PolishKwick
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Limpiadores y Removedores

Limpiador de cristales concentrado con 
fragancia a limón.

Presentación

32 oz.

Limpiador de cristales concentrado.

Presentación

32 oz.

1 gl.

Limpiador -deodorizante, bactericida y 
desinfectante para inodoros, orinales y  
losetas.

Presentación

32 oz.

1 gl.

Limpiador bactericida de baños

Presentación

28 oz.

West Glass Lemon Power

West Glass

Kleeno BowlWest Bowl
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Desgrasante multiuso para cocinas, inodoros, duchas, recipientes 
de basura, estufas, hornos, BBQ, motores, bicicletas , pisos, etc.

Presentación

32 oz.

West Magic Orange Power

Limpiador multiuso clorinado, anti-hongos. Para baños, cocinas, 
azulejos, inodoros, duchas, cortinas plasticas de baños, mue-
bles de jardín, recipientes de basura, acero inoxidable, cromo, 
fregaderos, etc.

Presentación

32 oz.

West Magic Clorinado

Limpiador multiuso bactericida, para cocinas, inodoros, duchas, 
recipientes de basura, fregaderos, mesadas de cocina, refrige-
radores, estufas, hornos, etc.

Presentación

32 oz.

West Magic Lemon Plus
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Limpiadores y Removedores

Limpiador de cristales, fácil 
de usar, elimina la suciedad 
de polvo, grasa y manchas 
en las superficies vitreas.

Presentación

1 gl.

Detergente neutro líquido mul-
tiuso concentrado, fórmulado 
para eliminar mejor y más rá-
pido manchas de agua, lama, 
aceite, grasas, etc., en cual-
quier superficie que pueda 
ser tratada con agua.

Presentación

1 gl.

Detergente líquido multiu-
so, formulado para eliminar 
cualquier tipo de sucio en 
superficies que puedan ser 
tratadas  con agua.

Presentación

32 oz.

Shampoo para alfombras 
super concentrado. Remue-
ve sucios rebeldes y deja 
las alfombras limpias, per-
fumadas, con color y brillo 
originales.

Presentación

1 gl

55 gl. (Tanque)

Limpiador desinfectante clo-
rinado.

Presentación

1 gl.

Removedor de óxido. Su poderosa 
combinación de ácidos y deter-
gentes no solo remueve  el óxido e 
inscrustaciones, sino también pe-
queñas acumulaciones de grasa y 
sucio en general. No ataca el metal, 
no emite vapores, no contiene ácido 
muriatico y deja una capa protecto-
ra si no se enjuaga.

Presentación

1 gl.

Window New Brite Prompt Cleaner

Todo Uso West Foam

West Magic Wedac
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Absorbente de humedad reusable. Elimina la hume-
dad del ambiente, previene los malos olores y la for-
mación de moho. Ideal para closets, gavetas y otros 
espacios cerrados donde se requiere eliminar la hu-
medad y su mal olor. No se derrama el agua recogida 
si se voltea el envase.

Presentación

800 ml.

Absorbente de humedad. Elimina la humedad del am-
biente, previene los malos olores y la formación de 
moho. Ideal para closets, gavetas y otros espacios 
cerrados donde se requiere eliminar la humedad y su 
mal olor. No se derrama el agua recogida si se voltea 
el envase.

Presentación

500 ml.

Absorbente de humedad especial para vehículos. 
No se derrama el agua absorbida.

Presentación

1,000 gr.

Relleno para el absorbente de humedad reusable. 

Presentación

800 ml.

Hippo ReusableHippo

Hippo CarroHippo Relleno
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Lubricantes: 
ACEITES DE MOTOR

Aceite para motores a gasolina, diesel y GLP

• Minimiza el desgaste en la cabeza del pistón y el 
en el cuerpo de la válvula producido por el GLP.

• Excede los requerimientos de garantía para mo-
tores de gasolina, diesel, GLP.

• Reduce el consumo de combustible y aceite.

• Provee un excelente control del hollín, lodo y 
desgaste.

• Formulado para combustibles ULSD y de alto 
contenido en sulfuro..

Optimo 15W40

Presentación

32 oz.

1 gl.

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Aceite para motores a gasolina y GLP

• Minimiza el desgaste en la cabeza del pistón y el 
en el cuerpo de la válvula producido por el GLP.

• Reduce el consumo de aceite y combustible.

• Provee excelente protección anti-desgaste.

• Garantiza protección para vehículos sometidos 
a giros muy altos de RPM.

• Recomendado para altas temperaturas, condi-
ciones extremas como maquinarias y remolques.

Optimo 20W50

Presentación

32 oz.

1 gl.

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Aceite para motores a gasolina y GLP

• Minimiza el desgaste en la cabeza del pistón y el 
en el cuerpo de la válvula producido por el GLP.

• Reduce el consumo de aceite y combustible.

• Controla efectivamente los depósitos en el motor.

• Garantiza protección para vehículos sometidos 
a giros muy altos de RPM.

• Recomendado para altas temperaturas, condi-
ciones extremas como maquinarias y remolques.

Optimo 25W60

Presentación

32 oz.

1 gl.

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)
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Presentación

32 oz.

Aceite para motores a gasolina

• Incrementa la economía de combustible y aceite.

• Ayuda al motor a mantener una temperatura co-
rrecta.

• Recomendado para vehículos fabricados bajo 
estándares japoneses, europeos y americanos. 

• Excede los requerimientos de garantía para mo-
tores a gasolina que requieren del SAE y la cate-
goría API aquí especificadas.

• Controla efectivamente los depósitos en el motor.

Optimo 5W20

Presentación

32 oz.

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Aceite para motores a gasolina

• Incrementa la economía de combustible y aceite.

• Ayuda al motor a mantener una temperatura co-
rrecta.

• Recomendado para vehículos fabricados bajo 
estándares japoneses, europeos y americanos.

• Provee un excelente control del hollín, lodo y 
desgaste.

• Provee excelente protección  anti-corrosión.

Optimo 10W30

Presentación

32 oz.

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Aceite para motores a gasolina

• Incrementa la economía de combustible y aceite.

• Ayuda al motor a mantener una temperatura co-
rrecta.

• Recomendado para vehículos fabricados bajo 
estándares japoneses, europeos y americanos. 

• Provee un excelente control del hollín, lodo y 
desgaste.

• Elimina las partículas indeseadas del motor. 

Optimo 10W40
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Aceite para motores a gasolina

• Minimiza el desgaste en la cabeza del pistón y 
en el cuerpo de la válvula.

• Incrementa la economía de combustible y aceite.

• Ayuda a mantener una temperatura correcta.

• Excede los requerimientos de garantía para mo-
tores a gasolina que requieran del SAE y la cate-
goría API aquí especificada.

• Provee un excelente control del hollín, lodo, des-
gaste y protección anti-corrosión.

Optimo 5W30

Presentación

32 oz.

1 gl.

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Aceite para motores de gasolina y diesel

• Minimiza el desgaste en la cabeza del pistón y 
en el cuerpo de la válvula.

• Reduce el consumo de combustible y aceite.

• Excelente control del hollín, lodo y desgaste.

• Elimina las partículas indeseadas del motor.

• Formulado para combustibles ULSD y de alto 
contenido en sulfuro.

Optimo SAE40

Presentación

32 oz.

1 gl.

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Aceite para motores de gasolina y diesel

• Minimiza el desgaste en la cabeza del pistón y 
en el cuerpo de la válvula.

• Recomendado para vehículos fabricados bajo 
estándares japoneses, europeos y americanos.

• Provee un excelente control del hollín, lodo y 
desgaste.

• Elimina las partículas indeseadas del motor.

• Formulado para combustibles ULSD y de alto 
contenido en sulfuro.

Optimo SAE50

Presentación

32 oz.

1 gl.

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Lubricantes: 
ACEITES DE MOTOR
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El aceite OPTIMO 2 TIEMPOS es un lubricante bajo 
en cenizas de calidad superior, formulado para ser 
usado en motocicletas y motonetas de 2 tiempos, 
motores fuera de borda, sierras de cadena, máqui-
nas de cortar grama y otros tipos de motores de 2 
tiempos.

El aceite OPTIMO 2 TIEMPOS es recomendado para 
usarse tanto en sistemas de inyección como en for-
ma de pre-mezclado. Ayuda a mantener los puertos 
limpios para un máximo de potencia, provee exce-
lente protección contra la fricción y extiende la vida 
útil del motor.

Optimo 2T

Presentación

16 oz.

32 oz.

Los aceites de transmisiones automotrices OPTIMO 
TRANSMISION OIL han sido diseñados para sopor-
tar el rigor de equipos de transporte pesado así como 
también las altas revoluciones producidas por los au-
tomóviles modernos.

Su sistema de aditivos anti-desgaste provee protec-
ción contra el desgaste por fricción en transmisiones 
manuales, diferenciales trans-ejes, etc.

Presentación

32 oz. 1 gl. 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

Optimo Gear Oil 85W140
Los aceites de transmisiones automotrices OPTIMO 
TRANSMISSION OIL han sido diseñados para sopor-
tar el rigor de equipos de transporte pesado, así como 
también las altas revoluciones producidas por los au-
tomóviles modernos.

Su sistema de aditivos anti-desgaste provee protec-
ción contra el desgaste por fricción en transmisiones 
manuales, diferenciales trans-ejes, etc.

Presentación

32 oz. 1 gl. 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

Optimo Gear Oil 80W90

ACEITES DE MOTOCICLETAS

ACEITES DE TRANSMISIÓN
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Grasa multipropósito para la lubricación de auto-
móviles, camiones, equipos agrícolas y maquinaria 
pesada. Recomendada para la lubricación de pun-
tos de chasis, juntas, articulaciones y rodamientos. 
Resiste altas temperaturas y contacto con el agua, 
sella contra la humedad y el polvo y protege contra 
la corrosión y el desgaste.

Presentación

16 oz.

40 lb.

120 lb.

Optimo Grasa MP2

Líquido de transmisión automática

• El AFT de Optimo es un líquido para transmisio-
nes automáticas para ser aplicado en automóvi-
les y camiones ligeros y semi-ligeros de origen 
japonés, americano y europeo y otras marcas 
que requieran un líquido de transmisión de alto 
rendimiento.

• Formulado con los más avanzados aditivos que 
proveen estabilidad de la oxidación y la tempe-
ratura, control de la fricción, protección contra la 
corrosión y el desgaste. Ayuda a proteger contra 
la formación de depósitos, lodo y espuma.

Optimo ATF

Presentación

32 oz.

1 gl.

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

GRASA

Lubricantes: 
ACEITES DE TRANSMISIÓN
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Los aceites hidráulicos OPTIMO HYDRAULIC OIL 
están recomendados para usarse en equipos hi-
dráulicos de todo tipo. Ofrecen una excelente re-
sistencia a la pérdida de viscosidad producida por 
las altas temperaturas y son compatibles con otros 
aceites hidráulicos minerales.

Contienen aditivos antiespumantes y anti-oxidantes 
de gran eficiencia que garantizan un uso prolongado 
en los sistemas hidráulicos sin mermar su eficiencia.

Optimo Hydraulic Oil ISO 32

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Los aceites hidráulicos OPTIMO HYDRAULIC OIL 
están recomendados para usarse en equipos hi-
dráulicos de todo tipo. Ofrecen una excelente re-
sistencia a la pérdida de viscosidad producida por 
las altas temperaturas y son compatibles con otros 
aceites hidráulicos minerales.

Contienen aditivos antiespumantes y anti-oxidantes 
de gran eficiencia que garantizan un uso prolongado 
en los sistemas hidráulicos sin mermar su eficiencia.

Optimo Hydraulic Oil ISO 46

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Los aceites hidráulicos OPTIMO HYDRAULIC OIL 
están recomendados para usarse en equipos hi-
dráulicos de todo tipo. Ofrecen una excelente re-
sistencia a la pérdida de viscosidad producida por 
las altas temperaturas y son compatibles con otros 
aceites hidráulicos minerales.

Contienen aditivos antiespumantes y anti-oxidantes 
de gran eficiencia que garantizan un uso prolongado 
en los sistemas hidráulicos sin mermar su eficiencia.

Optimo Hydraulic Oil ISO 68

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

ACEITES HIDRÁULICOS
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Los aceites para compresores de aire OPTIMO COM-
PRESSOR OIL han sido diseñados para trabajar tanto 
en equipos rotativos (tornillo) como reciprocantes (pis-
tón).

La baja formación de espuma y buena separación del 
aceite y el agua, contribuyen a incrementar el rendi-
miento de los mismos.

Los aceites OPTIMO COMPRESSOR OIL ofrecen ex-
celente protección contra el desgaste y la corrosión.

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Los aceites para compresores de aire OPTIMO COM-
PRESSOR OIL han sido diseñados para trabajar tanto 
en equipos rotativos (tornillo) como reciprocantes (pis-
tón).

La baja formación de espuma y buena separación del 
aceite y el agua, contribuyen a incrementar el rendi-
miento de los mismos.

Los aceites OPTIMO COMPRESSOR OIL ofrecen ex-
celente protección contra el desgaste y la corrosión.

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Optimo Compressor Oil ISO 32 Optimo Compressor Oil ISO 46

Los aceites hidráulicos OPTIMO HYDRAULIC OIL 
están recomendados para usarse en equipos hi-
dráulicos de todo tipo. Ofrecen una excelente re-
sistencia a la pérdida de viscosidad producida por 
las altas temperaturas y son compatibles con otros 
aceites hidráulicos minerales.

Contienen aditivos antiespumantes y anti-oxidantes 
de gran eficiencia que garantizan un uso prolongado 
en los sistemas hidráulicos sin mermar su eficiencia.

Optimo Hydraulic Oil ISO 100

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

ACEITES DE COMPRESORES

Lubricantes: 
ACEITES HIDRÁULICOS
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Los aceites para compresores de aire OPTIMO COM-
PRESSOR OIL han sido diseñados para trabajar tanto 
en equipos rotativos (tornillo) como reciprocantes (pis-
tón).

La baja formación de espuma y buena separación del 
aceite y el agua, contribuyen a incrementar el rendi-
miento de los mismos.

Los aceites OPTIMO COMPRESSOR OIL ofrecen ex-
celente protección contra el desgaste y la corrosión.

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Los aceites para compresores de aire OPTIMO COM-
PRESSOR OIL han sido diseñados para trabajar tanto 
en equipos rotativos (tornillo) como reciprocantes (pis-
tón).

La baja formación de espuma y buena separación del 
aceite y el agua, contribuyen a incrementar el rendi-
miento de los mismos.

Los aceites OPTIMO COMPRESSOR OIL ofrecen ex-
celente protección contra el desgaste y la corrosión.

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Optimo Compressor Oil ISO 68 Optimo Compressor Oil ISO 100

ACEITES DE COMPRESORES
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Los aceites de engranajes industriales OPTIMO 
GEAR OIL están recomendados para usarse en re-
ductores de velocidad, sistemas de engranajes ce-
rrados y todo tipo de transmisiones industriales.

Contienen un sistema de aditivos que minimiza el 
desgaste pro fricción, reduce la formación de depó-
sitos prolongando la vida útil de los engranajes.

Optimo Gear Oil ISO 220

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Los aceites de engranajes industriales OPTIMO 
GEAR OIL están recomendados para usarse en re-
ductores de velocidad, sistemas de engranajes ce-
rrados y todo tipo de transmisiones industriales.

Contienen un sistema de aditivos que minimiza el 
desgaste pro fricción, reduce la formación de depó-
sitos prolongando la vida útil de los engranajes.

Optimo Gear Oil ISO 100

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Los aceites de engranajes industriales OPTIMO 
GEAR OIL están recomendados para usarse en re-
ductores de velocidad, sistemas de engranajes ce-
rrados y todo tipo de transmisiones industriales.

Contienen un sistema de aditivos que minimiza el 
desgaste pro fricción, reduce la formación de depó-
sitos prolongando la vida útil de los engranajes.

Optimo Gear Oil ISO 150

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Lubricantes: 
ACEITES DE ENGRANAJES
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Los aceites de engranajes industriales OPTIMO 
GEAR OIL están recomendados para usarse en re-
ductores de velocidad, sistemas de engranajes ce-
rrados y todo tipo de transmisiones industriales.

Contienen un sistema de aditivos que minimiza el 
desgaste pro fricción, reduce la formación de depó-
sitos prolongando la vida útil de los engranajes.

Optimo Gear Oil ISO 680

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Los aceites de engranajes industriales OPTIMO 
GEAR OIL están recomendados para usarse en re-
ductores de velocidad, sistemas de engranajes ce-
rrados y todo tipo de transmisiones industriales.

Contienen un sistema de aditivos que minimiza el 
desgaste pro fricción, reduce la formación de depó-
sitos prolongando la vida útil de los engranajes.

Optimo Gear Oil ISO 320

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Los aceites de engranajes industriales OPTIMO 
GEAR OIL están recomendados para usarse en re-
ductores de velocidad, sistemas de engranajes ce-
rrados y todo tipo de transmisiones industriales.

Contienen un sistema de aditivos que minimiza el 
desgaste pro fricción, reduce la formación de depó-
sitos prolongando la vida útil de los engranajes.

Optimo Gear Oil ISO 460

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)
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Aceites Industriales
La línea de lubricantes sintéticos de alto 
rendimiento HIGH TECH, está fórmulada 
especialmente para West, S.A. en los 
Estados Unidos. Los lubricantes que la 
componen, son el producto de más de 
25 años de experiencia en el mercado 
dominicano e internacional, y responden a 
las necesidades de la industria en general. 
La calidad y el prestigio de West, son el 
aval y respaldo de garantía necesario para 
que su empresa confíe en los lubricantes 
HIGH TECH como la mejor alternativa para 
la lubricación de equipos y maquinarias. 
Nuestros lubricantes están elaborados 
bajo las normas de calidad ISO, API, 
AGMA, SAE, USDA y otras importantes 
instituciones internacionales, por lo que su 
más importante inversión estará en buenas 
manos.

West está afiliada a la firma PDMA de 
Tampa, Florida; la cual posee un amplio 
reconocimiento en cuanto al servicio de 
análisis de lubricantes. De esta manera 
garantizamos las bondades de los 
lubricantes expuestos en este catálogo, 
ya que al momento de utilizar alguno de 
los productos HIGH TECH, éste incluye en 
su precio el servicio de análisis gratuito. 
Nuestros representantes técnicos se 
encargarán personalmente de extraer las 
muestras de lubricantes de su equipo, 
colocados en envases especiales libres de 
contaminación para luego ser enviados a 
Tampa, Florida. En espacio de unos 7 u 8 
días se recibe el análisis detallado de las 
condiciones del lubricante y un diagnóstico 
emitido por el mismo laboratorio. Este 
reporte se envía entonces al usuario para 
que conozca la situación del lubricante 
y se sigan las instrucciones dadas por el 
laboratorio.

En pocas palabras, su equipo estará en 
buenas manos utilizando lubricantes HIGH 
TECH.

Serie HO
ACEITES SINTÉTICOS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS

Están recomendados para usarse en sistemas hidráulicos de 
todo tipo. Tienen una excelente resistencia a la pérdida de 
viscosidad producida por las altas temperaturas,  presentan 
una completa inhibición a la corrosión, excelente protección 
contra el desgaste, y gran resistencia a la formación de de-
pósitos. Están formulados con aditivos antiespumantes para 
evitar la cavitación en el sistema. Sus propiedades de rápida 
desmulsificación evitan el ataque de la oxidación y pérdida 
de lubricante por drenaje.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

PNO-5
ACEITE NEUMÁTICO

El aceite PNO-5 es un fluido sintético para líneas de aire que 
limpia mientras lubrica. De esta forma mantiene el flujo de 
aire libre de bloqueos a la vez que asegura una lubricación 
continua de todas las superficies metálicas, reduciendo así 
el desgaste y deterioro de equipos costosos. Protege los 
cilindros de las botellas neumáticas y no reacciona con los 
sellos de las válvulas, ayudando a los mismos a mantener 
su estado elástico.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

SERIE GO Y WGO
ACEITES SINTÉTICOS PARA ENGRANAJES

Están fortificados con disulfuro de molibdeno para propor-
cionar un comportamiento excepcional en situaciones de 
carga extrema. Sus bases sintéticas poseen una  alta es-
tabilidad térmica y  ofrecen protección contra la oxidación.

 
Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)
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Aceites Industriales

SERIE MO
ACEITES SINTÉTICOS PARA MOTORES.

Formulados a base de disulfuro de molibdeno. Reducen 
el desgaste por fricción y garantizan una vida útil mucho 
más prolongada de las partes internas del motor. Por su 
composición sintética, los cambios de aceites son menos 
frecuentes que con los aceites convencionales y exceden 
por mucho los requerimientos generales de la industria y 
de los fabricantes de motores.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

SERIE CO
ACEITES SINTÉTICOS PARA COMPRESORES 
DE AIRE

Recomendados para usarse en compresores reciprocan-
tes y rotativos (de tornillos). Su baja formación de espuma 
y poca miscibilidad con agua le permiten mantener una 
vida útil extendida. Presentan una excelente estabilidad 
térmica.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

CHAIN & CABLE
ACEITES SINTÉTICOS PARA ENGRANAJES

Ha sido diseñado con aditivos que le permiten penetrar a áreas 
difíciles de los cables y cadenas aunque estén en posición ver-
tical, logrando así ofrecer protección contra el desgaste y la 
corrosión en la lubricación de cadenas y piñones expuestos a 
la fricción constante.  Sus usos incluyen a los cables de ace-
ro, donde la lubricación interna del mismo se hace difícil con 
grasas o lubricantes de baja penetración. Está fortificado con 
aditivos anti desgaste y se ofrece en versiones con o sin disul-
furo de molibdeno.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

CO-FRIG
ACEITES SINTÉTICOS  PARA COMPRESORES  DE 
REFRIGERACIÓN

Los aceites sintéticos CO-FRIG son una familia de aceites 
industriales desarrollados especialmente para compreso-
res de refrigeración. Están formulados con bases de hi-
drocarburos sintetizados para trabajar en servicio severo y 
más allá de las posibilidades de los aceites convenciona-
les. Mejoran además el rendimiento y la eficiencia de los 
sistemas de refrigeración. Tienen punto de congelación 
muy bajos, no contienen ceras, tiene un alto índice de vis-
cosidad y estabilidad térmica y muy baja volatilidad.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)
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Lubricantes Sintéticos

Aceites de grado alimenticio

FGO-GEAR
LUBRICACIÓN DE SISTEMAS DE ENGRANAJES

Sus aditivos ofrecen protección contra el desgaste y la co-
rrosión, sus usos abarcan tanto la industria farmacéutica 
como la alimenticia en general. Estos aceites químicamen-
te inertes se encuentran libres de nitrógenos, azufre, oxí-
geno e hidrocarburos aromáticos. Sus aditivos especiales 
logran un efecto envolvente en los engranajes que reduce 
considerablemente el nivel de ruido y desgaste. (*)

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

FGO-CO
LUBRICACIÓN DE COMPRESORES DE AIRES

Están diseñados para trabajar en industrias alimentarias y 
farmacéuticas donde la calidad del aire es primordial. En 
caso de contacto incidental con los productos manufactu-
rados no existe riesgo de contaminación ya que son  H1. (*)

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

FGO-HO
LUBRICACIÓN DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

Se utilizan especialmente para sistemas hidráulicos de 
industrias alimenticias o farmacéuticas debido a que no 
emiten vapores tóxicos. En casos de fugas o contacto in-
cidental con los productos manufacturados en este tipo de 
industria no existe el riesgo de contaminación por ser cla-
sificados H1. Sus aditivos sintéticos, le permiten una larga 
vida útil y una estabilidad térmica más controlada. (*)

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

FGO-CHAIN
LUBRICACIÓN DE CADENAS Y CABLES

Con un alto nivel de pureza, ha sido diseñado para ofrecer 
protección contra el desgaste y la corrosión en la lubrica-
ción de cadenas y piñones. Gracias a su pureza y aditivos 
adherentes especiales se recomienda para usarse en ca-
denas ubicadas en lugares donde se desea evitar el ries-
go de contaminación por goteo y/o salpicadura. (*)

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

FGO-GP
LUBRICACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL

Lubricante de grado alimenticio de uso general, ideal para 
utilizarse con lubricadores manuales, en las aplicaciones 
generales de la empresa. Está recomendado para usarse 
dentro de la industria alimenticia en la lubricación general 
de superficies con posibles riesgos de contactos. Dispo-
nibles en tres viscosidades: Light, heavy y extra heavy. (*)

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

HT S 350
ACEITE DE SILICONA DE USO MÚLTIPLE

El aceite HT S 350 está formulado especialmente con una 
base de  silicona, lo que provee una excelente estabilidad 
térmica. Está clasificado H1  y cumple con las normas FDA 
para la calificación de aceites blancos (FDA regulación 
21CFR 172.878)(*). Es ideal para ser usado como agente 
desmoldante en industrias  de plásticos, cartoneras, etc. y 
como lubricante de uso general en industrias farmacéuti-
cas y alimentarias.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)
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(*) Cumplen con las normás FDA para la clasíficación de Aceites 
Blancos(FDAR Regulación 21 CFR 172.878) que significa que 
puede ser usado como un lubricante de contacto incidental con 
alimentos, tal cual se especifica en la norma 21 CFR 178.3570.

Grasas industriales

MPR-2
GRASA SEMISINTÉTICA MULTIPROPÓSITO

Es una grasa de complejo de litio y aceites básicos de po-
lialfaolefina. Está diseñada para múltiples aplicaciones, re-
sistir las altas temperaturas y extremas presiones. Provee 
una excelente lubricación en un amplio rango de tempe-
raturas de operación. Resistente a la corrosión galvánica.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

WL-D400
GRASA DIELÉCTRICA

La grasa WL-D400 contiene una carga inerte de sílice 
amorfa en combinación con fluidos de polialfaolefina se-
leccionados. Posee excelentes propiedades dieléctricas, 
es un efectivo repelente del agua, resistente a la oxida-
ción, esencialmente atóxico, con poca tendencia a rese-
carse. Trabaja en temperaturas entre -40 oC a 200 oC, es 
inodora, resistente a una gran cantidad de productos quí-
micos, aislante eléctrico.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

Aceites de grado alimenticio
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Lubricantes Sintéticos

Grasas industriales

WL-RED
GRASA PARA EXTREMA PRESIÓN

Es una grasa sintética de propósitos múltiples, sin punto de 
goteo, formulada especialmente con aditivos anti desgastes 
y de extrema presión que provee un rendimiento de servicio 
pesado. Es una grasa que resiste cargas e impactos pesa-
dos de hasta 65 lbs. de cargas Timken. Posee excelentes 
propiedades de adhesivos y cohesividad. Resiste la mayo-
ría de los ácidos, polvo, salitre, vapor y oxidación. Ofrece 
una protección superior a equipos en interiores y exteriores 
aún en condiciones extremas de cargas y temperaturas.

Color Rojo
NLGI 2
Punto de goteo +550% C
Rango temp. -101/4 C a 2751/4 C
Resistencia al agua .5
Carga Timkem 66 lbs.
S-lidos Orgánicos

Presentación

1 lb. 40 lb. (Paila) 120 lb. (Paila)

WL-MOLY
GRASA NEGRA CON MOLIBDENO

Es una grasa sintética multipropósito de color negro me-
tálico que contiene bisulfuro de molibdeno, el cual pro-
duce un recubrimiento metálico de alta resistencia sobre 
las superficies de contacto que minimiza el desgaste por 
fricción. Cuenta además con excelentes propiedades ad-
hesivas y resistentes a los impactos.

Color Negro
NLGI 2
Punto de goteo +550% C
Rango temp. -101/4 C a 2751/4 C
Resistencia al agua .7
Carga Timkem 86 lbs.
S-lidos Molibdeno

Presentación

1 lb. 40 lb. (Paila) 120 lb. (Paila)

WL-GREEN
GRASA DE IMPACTO

Contiene aditivos de extrema presión que proveen larga vida 
bajo condiciones de carga pesada hasta 65,000 PSI-65 lbs. de 
carga Timken. Esta grasa resiste temperaturas de hasta 500oF y 
tiene una resistencia al agua superior a cualquier otra grasa. Re-
siste la mayoría de los ácidos, salitre, vapor, polvo, etc. Contiene 
además aditivos antioxidantes e inhibidores de corrosión que 
garantizan protección extra para los componentes metálicos.

Color Verde
NLGI 2
Punto de goteo +550% C
Rango temp. -101/4 C a 2751/4 C
Resistencia al agua .4
Carga Timkem 65 lbs.
S-lidos Orgánicos

Presentación

1 lb. 40 lb. (Paila) 120 lb. (Paila)

WL-OG
GRASA PARA ENGRANEJES ABIERTOS

Es una grasa sintética de gran adherencia de color negro me-
tálico que contiene Bisulfuro de Molibdeno. Esta grasa está for-
tificada con aditivos especiales que reducen dramáticamente 
la fricción y el desgaste en un amplio rango de temperatu-
ras. El bisulfuro de molibdeno que contiene la grasa WL-OG, 
sumado a su alto poder adhesivo produce un recubrimiento 
metálico de alta resistencia sobre los dientes de engranajes 
abiertos, coronas, etc., que minimiza el desgaste por fricción. 
Cuenta además con excelentes propiedades de resistencia a 
los impactos y al barrido por agua, detergente, etc...

Color Negro
NLGI 2.5
Punto de goteo +550% C
Rango temp. 01/4 C a 2501/4 C
Resistencia al agua .6
Carga Timkem 85 lbs.
S-lidos Molibdeno

Presentación

1 lb. 40 lb. (Paila) 120 lb. (Paila)
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Grasas de grado alimenticio

WL-WHITE H1
Es una grasa sintética de propósito múltiple diseñada es-
pecialmente para la industria procesadora y empacadora 
de alimentos y farmacéuticos. Está autorizada por la USDA 
para usarse en plantas de alimentos en general. Está com-
puesta con aditivos EP anti desgastes así como inhibido-
res de óxido y corrosión. Resiste los ácidos, vapores y ba-
rridos por presión de agua. Es inodora, incolora e insípida.
Clasificada bajo la USDA como lubricante H1

Color Blanco
NLGI 250 ºC
Punto de goteo No tiene
Rango temp. 0 ºC - 235 ºC
Resistencia al agua 1.5
Carga Timkem 45 lbs.
S-lidos Silica Gel

Presentación

1 lb. 40 lb. (Paila) 120 lb. (Paila)

FGG-OP
Es una grasa sintética de grado alimenticio para engra-
najes abiertos. Diseñada con aditivos especiales que la 
mantienen adherida a los piñones. Soporta el barrido del 
lavado con agua, vapores y productos químicos. Es ideal 
para lubricar ejes o casquillos que estén sometidos a las 
condiciones ya mencionadas. Cumple con la normas CFR, 
title 21, part 121, section 121.2553 de la administración de 
la alimentación y drogas de usa (FDA). Clasífica bajo las 
normás de USDA como lubricante H-1.

Color Transparante
NLGI 2
Punto de goteo No tiene
Rango temp. -12 ºC - 12 ºC
Resistencia al agua 2.5
Carga Timkem 55 lbs.
S-lidos Silica Gel

Presentación

1 lb. 40 lb. (Paila) 120 lb. (Paila)

FGG-MP
Es una grasa sintética con PTFE (TEFLON) diseñada es-
pecialmente para la industria procesadora y empacadora 
de alimentos. Está autorizada por la USDA para usarse en 
plantas que procesan carnes, pollo y alimentos en general. 
Está compuestá con aditivos EP anti desgastes así como 
inhibidores de óxido y corrosión. Posee muy buena adhe-
sión y cohesión a los metales, es insoluble en agua y muy 
resistente al barrido por presión de agua, vapor y ataque de 
ácidos alimenticios. Prácticamente no tiene olor y no man-
cha. Clasificado bajo la USDA como lubricante H1.

Color Transpare
NLGI 2
Punto de goteo No tiene
Rango temp. -12º C a 120º C
Resistencia al agua .5
Carga Timkem 45 lbs.
S-lidos PTFE (Tefl-n)

Presentación

1 lb. 40 lb. (Paila) 120 lb. (Paila)

FGG-MP #000
Es una grasa sintética semi fluida diseñada especialmente para 
la industria procesadora y empacadora de alimentos. Está au-
torizada por la USDA para usarse en plantas que procesan car-
nes, pollo y alimentos en general. Está compuesta con aditivos 
EP anti desgastes así como inhibidores de óxido y corrosión. 
Posee una excelente fluidez a través de sistemas centralizados 
de lubricación. Resiste los ácidos, vapores y barridos por pre-
sión, en máquinas de presión. Es inodora, incolora e insípida.

Color Semi-transparente
NLGI 000
Punto de goteo No tiene
Rango temp. -351/4 C a 1501/4 C
Resistencia al agua 1.
Carga Timkem 45 lbs.
S-lidos Selica Gel

Presentación

1 lb. 40 lb. (Paila) 120 lb. (Paila)



70 © West, S. A.

Lubricantes Sintéticos

Aceites industriales

SERIE HO
ACEITES SINTÉTICOS PARA SISTEMÁS HIDRÁULICOS.

Están recomendados para usarse en sistemas hidráulicos 
de todo tipo. Tienen una excelente resistencia a la pérdida 
de viscosidad producida por las altas temperaturas,  pre-
sentan una completa inhibición a la corrosión, excelente 
protección contra el desgaste, y gran resistencia a la for-
mación de depósitos. Están formulados con aditivos an-
tiespumantes para evitar la cavitación en el sistema. Sus 
propiedades de rápida desmulsificación evitan el ataque 
de la oxidación y pérdida de lubricante por drenaje.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

PNO-5
ACEITE NEUMÁTICO

El aceite PNO-5 es un fluido sintético para líneas de aire que 
limpia mientras lubrica. De esta forma mantiene el flujo de 
aire libre de bloqueos a la vez que asegura una lubricación 
contínua de todas las superficies metálicas, reduciendo así 
el desgaste y deterioro de equipos costosos. Protege los 
cilindros de las botellas neumáticas y no reacciona con los 
sellos de las válvulas, ayudando a los mismos a mantener 
su estádo elástico.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

SERIE GO Y WGO
ACEITES SINTÉTICOS PARA ENGRANAJES.

Están fortificados con disulfuro de molibdeno para propor-
cionar un comportamiento excepcional en situaciones de 
carga extrema. Sus bases sintéticas poseen una  alta es-
tabilidad térmica y  ofrecen protección contra la oxidación. 

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

SERIE MO
ACEITES SINTÉTICOS PARA MOTORES.

Formulados a base de disulfuro de molibdeno reducen 
el desgaste por fricción y garantizan una vida útil mucho 
más prolongada de las partes internas del motor. Por su 
composición sintética, los cambios de aceites son menos 
frecuentes que con los aceites convencionales y exceden 
por mucho los requerimientos generales de la industria y 
de los fabricantes de motores.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

SERIE CO
ACEITES SINTÉTICOS PARA COMPRESORES DE AIRE.

Recomendados para usarse en compresores reciprocan-
tes y rotativos (de tornillos). Su baja formación de espuma 
y poca miscibilidad con agua le permiten mantener una 
vida útil extendida. Presentan una excelente estabilidad 
térmica.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

CHAIN & CABLE
LUBRICANTE DE CADENAS Y CABLES.

Ha sido diseñado con aditivos que le permiten penetrar a 
áreas difíciles de los cables y cadenas aunque estén en 
posición vertical, logrando así ofrecer protección contra 
el desgaste y la corrosión en la lubricación de cadenas 
y piñones expuestos a la fricción constante.  Sus usos in-
cluyen a los cables de acero, donde la lubricación interna 
del mismo se hace difícil con grasas o lubricantes de baja 
penetración. Está fortificado con aditivos anti desgaste y 
se ofrece en versiones con o sin disulfuro de molibdeno.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)



71© West, S. A.

Aceites especialesAceites para máquinas textiles

CUT-51
El CUT-51 ha sido diseñado para lograr una excelente lu-
bricación en todo tipo de herramientas de corte, ya sea 
perforante o cortante. Con una película lubricante de alta 
resistencia y de excepcional lubricidad no forma gomas, 
tiene una vida útil prolongada, es agradable de usar y no 
es corrosivo. No se separa, lo cual provee una vida útil 
mayor en la máquina. Diluíble.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

TERMO 32
ACEITE SINTÉTICO PARA SISTEMAS 
DE TRANSFERENCIA

Es un fluido sintético de peso molecular medio, especial-
mente fórmulado para sistemas de transferencia de calor. 
Se utiliza en sistemas de calentamiento indirecto no presu-
rizado. Entre sus propiedades y características podemos 
destacar su funcionamiento óptimo en un rango de tem-
peraturas de utilización entre -40 y 300° C. Posee una ex-
celente estabilidad térmica y vida útil prolongada, lo que 
disminuye los costos de operación. Su baja viscosidad per-
mite que sea bombeado eficientemente.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

VOLT-700
ACEITE SINTÉTICO DIELÉCTRICO

Formulado para ser usado en equipos eléctricos, trans-
formadores, etc. Tiene baja viscosidad y un punto de en-
cendido y fuerza eléctrica altos. Está totalmente libre de 
ácidos, alcalinos y sulfuros. Resiste la oxidación y la for-
mación de sedimentos, tiene un punto de fluidez muy bajo. 
Provee una buena transferencia de calor y su punto de en-
cendido elevado reduce los riesgos de incendio al mínimo.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

SERIE TEX-OIL
Estos aceites químicamente inertes se encuentran libres 
de nitrógeno, azufre, oxigeno e hidrocarburos aromáticos. 
Están recomendados para usarse en la lubricación ge-
neral de agujas, usillos, spindles... Gracias a sus aditivos 
especiales y viscosidades medias reducen el goteo pro-
ducido normalmente en estas áreas. Están disponibles en 
versiones solubles y no solubles.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

SERIE SPIN-OIL
Especialmente diseñados para lugares donde encontra-
mos alta fricción en la industria textil, como engranajes, 
piñones, etc. Sus aditivos han sido diseñados para ofrecer 
protección contra el desgaste y la corrosión. Estos aceites 
químicamente inertes se encuentran libres de nitrógeno, 
azufre, oxigeno e hidrocarburos aromáticos.

Presentación

1 gl 5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)
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Mantenimiento de Pisos

Abrillantador de pisos.

Presentación

1 gl

Cristalizado y abrillantador de pisos.

Presentación

1 gl

Sellador epóxico de pisos. Sella el piso protegién-
dolo contra agua, manchas, polvo y otras sucieda-
des, además es antideslizante. Es durable, resis-
tente al tráfico y es también resistente a la mayoría 
de los químicos usados en industrias de alimentos, 
supermercados y talleres.  Se puede usar en pisos 
nuevos y viejos, baldosa de cemento, vinilo, granito 
pulido, concreto, terrazo, mármol.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

Acabado autobrillado para pisos a base de polimeros 
con un secado rápido dejando un alto brillo sin necesi-
dad de ser pulido. Ideal para pisos de asfalto, linóleo, 
vinilo, terrazo, granito, mármol, etc. El producto cum-
ple con los estándares de Underwriters Laboratories 
sobre resistencia al deslizamiento.

Presentación

1 gl

Cristalizado Abrillantador ATAcabado A2

WestSealReplace
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Cera en pasta.

Presentación

5 gl. (Paila)

Cera roja para pisos.

Presentación

1 gl

Limpiador de loseta, cerámica y ladrillo. Removedor 
de restos de cemento, óxido, grasa y sucios fuertes.

Presentación

1 gl

Removedor de cera concentrado diseñado para pene-
trar y desprender residuos de cera acumulados en los 
pisos. Hecho con ingredientes biodegradables, de rá-
pida acción removedora, seguro de usar aplicando las 
instrucciones, de fácil enjuague, económico, no afecta 
las superficies.

Presentación

1 gl

Trafic Wax PasteFloor Care

WestCaler / WestCaler UltraD-Wax
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Piscina

Precipitador de sólidos disueltos. Diseñado para el 
mantenimiento de piscinas en las que el agua se ha 
vuelto turbia debido a las partículas en suspensión. 
Posee una elevada velocidad de coagulación, buena 
velocidad de decantación y permite su utilización en 
un amplio intervalo de pH. Trabaja eficazmente frente 
aguas de alta turbidez, mejorando la calidad bacterio-
lógica del agua y en consecuencia reduciendo el con-
sumo de los productos empleados en la desinfección.

Presentación

1 gl

55 gl. (Tanque)

Algicida concentrado para piscinas. Controla la forma-
ción de algas negras y verdes en piscinas y estánques. 

Presentación

1 gl

Clarificador y abrillantador de agua. Es totalmente in-
ofensivo e inocuo. No modifica el pH del agua. Es se-
guro y económico y en pocas horas limpia la piscina 
dejando el agua impecable y clara.

Presentación

32 oz.

1 gl

Floculan

Alga-Sol

Ultra-Blue

En esta importante área de cada hotel y/o 
centro turístico de recreación, hemos puesto 
también especial atención debido a lo crítico 
que resulta garantizar piscinas limpias y de 
aguas cristalinas.  Por varios años hemos 
trabajado con éxito en esta área, con nuestra 
línea de productos especializados  “Blue Pool”, 
así como de la esmerada dedicación de nuestro 
personal técnico especializado.
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Estabilizador de PH. Concebido para aumentar el pH 
del agua en la piscina, corregir la alcalinidad y lograr 
que la acción del cloro sea efectiva. Evita que el agua 
se enturbie, así como incrustaciones calcáreas. Redu-
ce la corrosión en equipamientos y cañerías. Elimina la 
irritación de ojos y piel por desajuste del pH. Contribu-
ye a mantener la piscina transparente.

Presentación

1 gl

Estabilizador de PH. Creado para reducir el pH del 
agua en la piscina y lograr que la acción del cloro 
sea efectiva. Reduce la corrosión en equipamientos 
y cañerías. Elimina la irritación de ojos y piel por 
desajuste del pH. Contribuye a mantener la piscina 
transparente y evita el deterioro de la superficie de 
cemento, la corrosión en los metales, que el agua 
se quede dura o turbia; también evita manchas y 
puntos o zonas negras en la piscina.

Presentación

1 gl

Cloro granulado: al 60 % y al 90%. Es un poderoso 
agente desinfectante, germicida y bactericida.  Cloro 
orgánico de rápida disolución, efectivo contra las al-
gas, bacterias y hongos, lo que permite la purificación 
del agua.

Presentación

40 lb.

89 lb.

110 lb.

Sanitizante basado en tricoloro orgánico estabilizado. 
Efectivo para algas, bacterias y hongos. Brinda una 
desinfección del agua, previene la formación de algas, 
mantiene una floculación contínua. No afecta el pH. 

Presentación

75 Tab.

250 Tab.

PH PlusPH-Minus

Cloro RiteClor-EX Tableta
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Solventes

Limpiador solvente de uso industrial para motores eléctricos y 
otras partes y equipos. Limpia totalmente el motor, limpia las 
bobinas sin romper las gomas, disuelve rápidamente grasa, 
asfalto, ceras, aceites y otros sucios acumulados. Es de baja 
toxicidad y no contiene tetracloruro de carbono. Tiene evapora-
ción controlada para un efecto limpiador más profundo. De uso 
en motores y partes eléctricas, piezas de aviones, planchas de 
imprentas, motores diesel, partes de maquinarias, moldes de 
plásticos, compresores y condensadores, equipos de oficina, 
máquinas de coser, cajas de bolas, motores de barcos...

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Solvente y desgrasador no inflamable útil para limpiar partes 
delicadas y de baja tolerancia. Su alta fuerza dieléctrica lo hace 
conveniente para el uso en motores en funcionamiento. Tiene 
una excelente solvencia, no deja residuos y es seguro en me-
tales, gomas y otros plásticos. Se puede usar en garajes y cen-
tros de reparación, aires acondicionados, refrigeración, plantas 
industriales, plantas eléctricas, fábricas textiles, acueductos, 
cajas de bolas, etc.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Desgrasante con base solvente.

Presentación

5 gl. (Paila)

Solvente de secado rápido.

Presentación

1 gl

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Westsolv-100Westsolv-30

Solvo-kleenWestsolv Especial



Comprometidos con el desarrollo de productos 
ambientalmente sanos, de alta tecnología y calidad.
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Tratamiento de Agua

Removedor de óxido e incrustaciones 
clacáreas. No tiene grandes efectos 
nocivos sobre materiales tales como: 
hierro, cobre, cerámica y plexiglás, 
así como en superficies pintadas. 
Puede ser usado puro y emite pocos 
vapores. Recomendado para limpie-
za de calderas de vapor, torres de 
enfriamiento, chillers.

Presentación

5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

Removedor de incrustaciones para 
equipos con metales blandos.

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Especialmente formulado para acondi-
cionar el agua de alimentación de cal-
deras, torres de enfriamiento, chillers y 
equipos industriales en general. Ayuda 
a remover las incrustaciones convir-
tiendo las sales de calcio insolubles en 
complejos solubles, evita el sobreca-
lentamiento de los tubos de las calde-
ras, disminuye el consumo de energía.

Presentación

5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

Formulado especialmente para lim-
pieza alcalina en calderas sucias 
y para ser usado como tratamiento 
para elevar la alcalinidad de los sis-
temas. Minimiza el tiempo de limpieza 
del sistema, no es fosfatado, no hace 
espuma, inhibido contra ataques en 
metales blandos, restablece la efi-
ciencia de la transferencia de calor.

Presentación

5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

Tratamiento integral para calderas de 
baja presión. Evita la corrosión de los 
metales de la caldera, mantiene las 
superficies libres de incrustaciones, 
prolonga la vida útil del equipo pre-
viniendo la corrosión y/o sobrecalen-
tamiento de las superficies de trans-
ferencia de calor, reduce la espuma.

Presentación

5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

Es un producto químico de alto 
poder desgrasante, de reacción 
exotérmica y cien por ciento solu-
ble en agua. Es usado para diluir 
las saponificaciones formados por 
ácidos grasos de residuos de ali-
mentos, desechos fecales y otros.

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

TA-21 TA-23

TA-100 TA-1000

TA-2000 TA-Brake
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Especialmente formulado para acon-
dicionar el agua de alimentación de 
los equipos. Se recomienda su uso en 
plantas de alimentos y bebidas. Ayuda 
a remover las incrustaciones convir-
tiendo las sales de calcio insolubles en 
complejos solubles, evita el sobreca-
lentamiento de los tubos de las calde-
ras, disminuye el consumo de Energía.

Presentación

5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

Algicida, bactericida, limocida y 
fungicida para torres de enfria-
miento. Es un producto de cho-
que en sistema de enfriamiento.

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Algicida, microbiocida y bacteri-
cida. Diseñado a base de GLU-
TARALDEHIDO para eliminar 
las bacterias, algas y hongos 
causantes del limo (lama verde) 
en sistemas de enfriamiento y 
circuitos cerrados.

Presentación

5 gl. (Paila)

55 gl. (Tanque)

Es un producto integral,  diseñado  para 
proteger los sistemas de enfriamiento y 
proceso de agua de las incrustaciones 
y obstrucciones. Desincrusta sistemas 
de enfriamiento con el sistema en ope-
ración, protege contra los contaminan-
tes transportados por el aire, protege 
las superficies de cobre, no contiene 
cromatos o metales pesados.

Presentación

5 gl. (Paila) 55 gl. (Tanque)

TA-WA TT-150

TT-200 TT-500




