
Limpiadores Techmo 



TECHMO Construction Products 

Con delegaciones en Gran Canaria, Tenerife, Barcelona y Málaga, nuestra empresa da  

servicio en toda España, nos avalan 20 años en el sector y cualidades como Servicio,  

Cercanía, Rapidez, Seriedad, Experiencia y Dedicación es nuestro estandarte. 

La satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo, por lo que nos esforzamos en  

identificar y adelantarnos a las necesidades del mercado para proporcionar al consumidor 

soluciones para todo tipo de necesidades.  

TECHMO será su aliado a la hora de realizar un proyecto de calidad garantizada. 



 

Limpiadores 

La suciedad, puede presentarse en diferentes formas . Restos orgánicos, 

restos inorgánicos, molestas manchas de pintura, grasas derivadas de  

productos con base petrolífera, grasas animales.  

 

En esta ocasión Techmo les presenta su Gama de limpiadores,  

para cualquier tipo de resto, mancha y necesidad.  



Techmo Limp A 
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TECHMO LIMP A 

Producto para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica.  

Especialmente indicado en:  

• Fachadas con ladrillo visto que presenten restos de mortero de rejuntado en las piezas.  

• Limpieza de moldes en prefabricado (comprobar en este caso la compatibilidad del 

molde con el producto de limpieza).  

• Eliminación de restos de mortero en piezas prefabricadas.  

• Limpieza de restos en amasadoras y camiones.  

TECHMO LIMP A:  

• Eliminación de óxido.  

• Limpieza de restos de mortero y hormigón.  

•Limpieza de cubas de hormigón y hormigoneras.  

Saber más 

https://techmo.es/pdf/ft/FT_TECHMO%20LIMP%20A-S.pdf


Techmo Limp S 
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TECHMO LIMP S  
Producto para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica.  

Especialmente indicado en:  

• Fachadas con ladrillo visto que presenten restos de mortero de rejuntado en las piezas.  

• Limpieza de moldes en prefabricado (comprobar en este caso la compatibilidad del  

molde con el producto de limpieza).  

• Eliminación de restos de mortero en piezas prefabricadas.  

• Limpieza de restos en amasadoras y camiones.  

TECHMO LIMP S:  

• Eliminación de suciedades.  

• Limpieza de restos de mortero.  

• Eliminación de eflorescencias.  

• Eliminación de restos y residuos de cal.  

Saber más 

https://techmo.es/pdf/ft/FT_TECHMO%20LIMP%20A-S.pdf


Techmo Limpiagres 

Limpiadores 

TECHMO LIMPIAGRES 

Producto de limpieza especial para baldosas cerámicas de restos de adhesivos, cemen-

to, lechadas, cal, salitre, yeso etc.  

• Limpieza de restos de adhesivos para la colocación de cerámica y morteros de rejun-

tado en base cemento.  

• Limpieza de restos de cemento, lechadas o cal en la superficie de las baldosas.  

• Limpieza de eflorescencias calcáreas, salitre, etc., sobre baldosas y juntas.  

• Limpieza de suciedad acumulada durante la obra.  

• Aplicable en interiores, exteriores, suelos y paredes.  

Propiedades:  

• No daña las juntas realizadas con mortero de rejuntado.  

• Elimina por reacción química restos de cemento, yeso, cal, salitre, etc.  

Saber más 

https://techmo.es/pdf/ft/FT_TECHMO%20LIMPIAGRES.pdf


Techmo Limp Fk 30 
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TECHMO LIMP FK30  

Fluido desengrasante basado en disolventes alifáticos y tensoactivos que puede ser utilizado puro o 

emulsionado en agua. 

 Aplicación  

• Limpieza de muelles, cubiertas y cascos de buques, suelos, etc. Y en general de cualquier superficie 

sucia de productos petrolíferos.  

• Limpieza de tanques, depósitos, camiones cisternas, etc. sucios de aceite, fuel-oil, etc...  

• Desengrase y limpieza de motores marinos, de camión, de automóvil, y en general, de toda clase de 

máquinas fuertemente engrasadas.  

• Limpieza de todo tipo de piezas metálicas.  

• Limpieza de depósitos de brea o alquitrán.  

• Lavado de suelos de estaciones de servicio, garajes, talle- res mecánicos. • Limpieza de barcos,  

material esmaltado, etc...  

Saber más 

https://techmo.es/pdf/ft/FT_TECHMO%20LIMP%20FK30.pdf


Techmo Limp Bio 
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Techmolimp Bio 
 

Limpiador universal que de manera eficiente puede sustituir a todos los productos a base 

de solventes, como el queroseno, el tricloroetileno, aguarrás, gasolina, etc ...  

En la mayoría de los casos Techmolimp Bio limpia y desengrasa, sin necesidad de frotar, 

todos los aceites y grasas (mineral, vegetal y animal), ceras, pigmentos, tintas, nicotina, 

hongos y todas las demás contaminaciones presentes en todo tipo de metales, plásticos, 

caucho, cemento.  

PROPIEDADES BÁSICAS  

• pH alcalino  

• El producto no es inflamable ni tóxico  

• Completamente biológico y degradable. VENTAJAS  

• Más fácil de usar  

• Más económico debido a su alta dilución  

• No tiene influencia negativa en el separador de aceite / agua  

Saber más 

https://techmo.es/pdf/ft/FT_TECHMOLIMP%20BIO.pdf


Techmo Multinox Quitagrasas 
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Techmo Multinox Quitagrasas 

Mezcla de tensoactivos desarrollado para la limpieza industrial. Debido a su 

eficacia  

limpiadora contra la suciedad de origen orgánico como grasas y aceites,  

utilizando Techmo Multinox Quitagrasas, se pueden sustituir disolventes y 

otros productos desengrasantes convencionales, obteniendo al mismo tiempo 

una limpieza mayor. Usos: Limpieza de vehículos, maquinaria de todo tipo,  

motores, mecanizados, limpieza todo uso.  

Saber más 

https://techmo.es/pdf/ft/FT_TECHMO%20MULTINOX%20QUITAGRASAS.pdf


Techmo Antigraffiti 
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Techmo Antigraffiti 

Producto líquido, sin disolventes, formulado sobre la base de copolímeros 

con efecto antigraffiti.  

TECHMO ANTIGRAFFITI proporciona una película hidrófoba permeable al 

vapor, dejando respirar a las superficies. Campos de Aplicación: Puede 

aplicarse sobre hormigón, mortero, ladrillo, piedra, mármol, etc., con el fin 

de proteger las fachadas de pintadas en spray, rotuladores, etc.  

Características:  

Cuando se produce una pintada, esta se elimina junto con el producto  

TECHMO ANTIGRAFFITI mediante agua caliente y nuestro  

producto TECHMO LIMP GRAFFITI.  

De esta forma la fachada quedará libre de graffiti.  

Una vez eliminado el graffiti, deberemos proteger de nuevo la fachada.  

Saber más 

https://techmo.es/pdf/ft/FT_TECHMO%20ANTIGRAFFITI.pdf


Techmo Limp Graffiti 
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Techmo Limp Graffiti 
 

La mayoría de los decapantes clásicos están formulados en base a cloruro de metileno o 

de metil etil cetona. Dejando a un lado los criterios de toxicidad o inflamabilidad de estos 

dos disolventes, su velocidad de evaporación es extremadamente  

rápida, inferior a un minuto; su tiempo de acción es por lo tanto muy reducido y  

limita su eficacia a los revestimientos donde el decapado es fácil.  

No contiene estos disolventes.  

Techmo Limp Graffiti actúa sobre todo tipo de pinturas, resinas, barnices y tintas.  

Su fórmula se ha desarrollado para ser eficaz sobre los revestimientos de  

reticulación a temperatura ambiente, pero también sobre bi-componentes, al horno o de 

polimerización por U.V. Actúa sobre celulósicas, acrílicas, vinílicas, aminoplastos,  

poliésteres, fenólicas, epoxi moni y bi componentes, poliuretanos, etc. Actúa con éxito 

en gran cantidad de superficies como caravista vitrificada, las juntas de cemento, vidrio y 

hormigón. Techmo Limp Graffiti tiene un poder cubriente  

superior a la mayor parte de los decapantes clásicos gracias a su poder mojante,  

su velocidad de evaporación optimizada y su facilidad de aplicación.  

Saber más 

https://techmo.es/pdf/ft/FT_TECHMO%20LIMP%20GRAFFITI.pdf


Puede contactarnos en nuestras delegaciones :  

Techmo.es TECHMO SPAIN CATALOGOS 

Contacto 
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Para cualquier duda o aclaración Puede contactar con nosotros en  

cualquiera de nuestros medios habituales.  

Estamos a su disposición  

mailto:ventas@tecnicashm.com
mailto:tenerife@tecnicashm.com
mailto:barcelona@tecnicashm.com
mailto:malaga@tecnicashm.com
http://www.tecnicashm.com/
https://techmo.es/index.php
https://www.youtube.com/user/TECHMOspain
https://www.youtube.com/user/TECHMOspain
https://techmo.es/folletos.php
https://techmo.es/folletos.php

