


DD456 DD474 DD4116 DD4126 DD4119 DD4120 DD4107 DD484 DD486 DD410 WA526 DD4106 MT127
TIPO DE SUCIEDAD
Suciedad general
Aceites en general, polvo, grasas, aceites industriales
Aceites en general, grasas, aceites de origen animal/vegetal
Hidrocarburos
Cal
Óxido
Resinas, pinturas, tintas

TIPO DE APLICACIONES
Manual
Automática: máquina fregadora
Automática: Lanza / lavado a presión / vapor, etc.
Por inmersión: baño y lavado industrial
Dosificación Listo al uso 0,5 - 5% 0,5 - 25% Listo al uso Listo al uso 10 - 100% 2,5 - 5 % 5 - 20% 50% - Puro 10 - 50% 1 - 3% 50% - Puro Listo al uso

Espuma Leve No Leve No No No No Leve No Leve No No --

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES
Cero pictogramas de peligrosidad
Biológico
Química verde
Ecoetiqueta Europea
Ecodiseño
NSF
Contenido en COV´s 5,97% 0% 0% 11% 0% 1,17% 0,65% 9,51% 85,13% 0% 0% 0% 0%

Contenido en Siliconas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

INTERACCIÓN CON LAS SUPERFICIES Y MATERIALES
Plástico y plexiglás (juntas, superficies, placas) --

Aluminio --

Otros metales (hierro, cobre, galvanizados) --

Esmaltes, resinas, pinturas --

FUNCIÓN DEL PRODUCTO
Detergente
Desengrasante
Disolvente
Desincrustante
Protector
Absorbente

Tabla de usos y aplicaciones de productos para limpieza industrial

Grado de Idoneidad:  alto  medio  bajo



• Biológico: Incorpora Enzimas
• Ecológico: Ecolabel y Ecodiseño
• Homologado Industria Alimentaria - NSF
• Sin pictograma de peligrosidad
• Muy efectivo a bajas dosificacionesDD 4116

DETERGENTE
ECOLÓGICO

0,5 - 25%

• Pulverizar sobre la superficie y dejar 
actuar. A continuación, aclarar con agua.

• Detergente desengrasante industrial 
concentrado para la limpieza de grandes 
superficies, maquinaria y utensilios de 
modo rápido, seguro y eficaz.

60 garrafas
pallet

10 L

DD 456-IND
LIMPIADOR
MULTIUSOS

ENZIMÁTICO

10 L

Listo al uso

750 ml

8 botellas
caja

65 cajas
pallet

60 garrafas
pallet

• Biológico: Incorpora Enzimas
• Ecológico: Ecolabel y Ecodiseño
• Homologado Industria Alimentaria - NSF
• Sin pictograma de peligrosidad
• Premio Europeo de Medio Ambiente

• Limpieza y desengrase eficaz para todo 
tipo de superficies por sus propiedades 
biológicas enzimáticas.

• Aplicar directamente y dejar actuar 
unos segundos. Retirar la suciedad 
con un trapo.

DD 4107-IND
DETERGENTE

ANTICORROSIVO
60 garrafas

pallet

0,5 - 5% • Biológico: Incorpora Enzimas
• Ecológico: Ecodiseño
• Protección anticorrosiva
• Base acuosa, sin disolventes
• Trabaja bien en frío o en caliente

10 L

• Limpiador de alcalinidad moderada 
concentrado para eliminar todo tipo 
de grasas. Protección anticorrosiva y 
espumación moderada. • Diluir en agua. Aplicar por inmersión 

o pulverización sobre las superficies. 
Dejar actuar, aclarar y retirar los 
restos de suciedad.

DD 484-IND
LIMPIADOR

HIDROCARBUROS
BIOLÓGICO 10 L

60 garrafas
pallet

5 - 10%

• Pulverizar sobre la superficie y 
dejar actuar. A continuación, aclarar 
con abundante agua.

• Biológico: Incorpora Enzimas y 
Microorganismos

• Ecológico: Ecodiseño
• Producto limpiador que combina 

microorganismos para la limpieza 
de suelos con aceites, hidrocarburos 
y grasas.

DD 474-IND
ECODETERGENTE

MÁQUINA
60 garrafas

pallet

• Biológico: Incorpora Enzimas
• Ecológico: Ecolabel y Ecodiseño
• Homologado Industria Alimentaria - NSF
• Premio Europeo de Medio Ambiente
• Muy efectivo a dosificaciones muy bajas

0,5 - 2%

10 L

• Detergente especialmente diseñado 
para su aplicación en máquinas- 
fregadoras automáticas.

• Utilizar en máquinas automáticas 
de limpieza.

DD 4126
ECOSOLVENTE 

ZERO

• Ecológico: Ecodiseño
• Sin pictograma de peligrosidad
• No inflamable
• No ADR
• Protección anticorrosiva

• Solvente sin peligrosidad de uso (exento 
de pictogramas) de bajo contenido en 
COV´s adecuado para operaciones de 
limpieza, desengrase y eliminación de 
marcas de tinta de superficies en el 
ámbito industrial. Alternativa eficaz a 
disolventes peligrosos.

60 garrafas
pallet

10 L

Listo al uso

• Pulverizar sobre la superficie, dejar actuar 
durante unos minutos y retirar con una 
bayeta o trapo limpio.

HTP

HTP

HTP

HPA

HPA

HPA

HPA

HPA

HPA HTP

HTP

HTP

SECTOR INDUSTRIA
CATÁLOGO de SOLUCIONES

CÓDIGO NOMBRE FORMATO HOJA TÉCN.
Y VÍDEO

DESCRIPCIÓN ¿POR QUÉ ES DIFERENTE?EMBALAJE DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN

https://youtu.be/pHojOThMEiU
http://youtu.be/q1rz0-d4Vro
http://youtu.be/iBZOR06qB_U
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 456-IND_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 474-IND_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 4116-IND_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 4126-IND_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 4107-IND_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 484-IND_PA_ES.pdf


DD 486 LIMPIADOR 
DE RESINAS

10 - 100%

10 L

4-5 Kg

24 cubos
palletMT 127-IND

ABSORBENTE
ORGÁNICO

• Selectivo: No absorbe el agua
• Ecológico: Turba Natural
• Sin pictograma de peligrosidad• Absorbe y encapsula amplia 

variedad de aceites, 
disolventes, hidrocarburos y 
otros líquidos orgánicos.

Listo al uso

• Formar una barrera con el 
producto, cubrir la mancha, 
remover frotando y retirar.

DD 410
DESENGRASANTE-

DESOXIDANTE
• Diluir en agua. Aplicar por inmersión o 

pulverización sobre las superficies. Dejar 
actuar, aclarar y retirar los restos de suciedad.

• Limpiador desengrasante de alto 
poder desengrasante y desoxidante 
de superficies metálicas atacadas por 
la herrumbre.

10 - 50%

60 garrafas
pallet

• Dos en uno: desengrasante y desoxidante
• Producto biodegradable

10 L

• Ecológico: Ecodiseño
• No inflamable

• Aplicar directamente y dejar actuar unos 
segundos. Retirar la suciedad con un trapo.

Listo al uso

60 garrafas
pallet

60 garrafas
pallet

DD 4119 DISOLVENTE ZERO

10 L

• Ecológico: Ecodiseño
• Exento de COV´s• Limpiador dieléctrico evaporable sin 

residuo, de gran poder desengrasante 
de aceites y grasas para limpieza y 
desengrase de piezas, equipos y 
conjuntos electromecánicos

• Eficaz diluyente de resinas y tintas incluso 
en marcas secas y sobre materiales 
porosos. Formulación seleccionada por 
sus componentes respetuosos con el 
medio ambiente.

• Aplicar por inmersión o pulverización 
sobre las superficies.

WA 526
LIMPIADOR 

ACS
60 garrafas

pallet

0,5 - 3% • Biológico: Incorpora Enzimas
• Ecológico: Ecolabel y Ecodiseño
• Cumple el RD 140/2003 y la Orden 

SSI/304/2013

10 L

• Producto para ser utilizado en el 
tratamiento de instalaciones de 
conducción y almacenamiento de 
agua sanitaria (fría o caliente).

• Aplicar el producto y aclarar.

HTP

HTP

HTP

HTP

HTP

HPA

HPA

HPA

HPA

HPA HTP

DD 4106
LIMPIADOR 

ÁCIDO INDUSTRIAL
 ZERO

60 garrafas
pallet

• Ecológico: Ecodiseño
• Sin pictogramas de peligrosidad
• No ADR
• Exento de COV´s
• Base acuosa

10 L

• Limpiador multifuncional de uso 
industrial de carácter ácido sin 
riesgos de uso. Desengrasante- 
Desoxidante- Desincrustante

HPA
Listo al uso

• Aplicar el producto sprayado o por 
inmersión. Dejar actuar y aclarar con agua

SECTOR INDUSTRIA
CATÁLOGO de SOLUCIONES

CÓDIGO NOMBRE FORMATO HOJA TÉCN.
Y VÍDEO

DESCRIPCIÓN ¿POR QUÉ ES DIFERENTE?EMBALAJE DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN

https://youtu.be/lf5beL37SCY
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 486-IND_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 4119-IND_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 410-IND_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/WA526-IND_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/MT 127-IND_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/DD 4106-IND_PA_ES.pdf


LIMPIADOR MULTIUSOS ENZIMÁTICO
DD 456IND

Producto con propiedades biológicas enzimáticas, de actividad degradadora de la materia
orgánica, junto con propiedades desengrasantes. Permite una limpieza y desengrase
eficaces para todo tipo de superficies de una manera rápida, sencilla y eficiente. Con
Ecoetiqueta Europea.

GAMA ECO

APLICACIONES

Desengrasante industrial y de grandes superficies.

Limpieza diaria de superficies.

Limpiador multiusos de uso general que reúne requisitos de
sostenibilidad enfocado a la Compra Pública Verde.

Limpieza de surtidores y superficies metálicas con restos de
hidrocarburos.

Desengrasante para todo tipo de componente de maquinaria de una
forma rápida, segura y eficaz.

Adecuado para la limpieza diaria de materiales como acero, plástico,
vidrio, mármol, cerámica y tela.

MODO DE EMPLEO

Superficies y encimeras: aplicar directamente y dejar actuar unos segundos.
Seguidamente retirar con una bayeta limpia y húmeda y secar con un paño
seco.
En vidrio y cristal, extender y frotar con un paño seco.
No aplicar sobre superficies barnizadas ni pintadas al esmalte, ni sobre
plásticos sensibles sin previa prueba.

DOSIFICACIÓN

Producto listo para usar.

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com

T: (+34) 945 291 616

Con enzimas

BENEFICIOS

Producto multiusos de gran rendimiento
y rapidez de actuación, ahorra producto y
tiempo

Eficacia probada: producto con
Ecoetiqueta Europea, garantía de calidad y
mejora ambiental

Acción biológica: alto poder de limpieza
gracias a sus enzimas

Seguridad de uso: producto no
clasificado como peligroso, no inflamable

Mejora ambiental: producto ecodiseñado
y por su aportación biológica permite
predegradar la materia orgánica

Libre de fosfatos: no contribuye a la
eutrofización de las aguas superficiales

Otras ventajas: limpiezas más rápidas y
de mayor calidad de acabado en todo tipo
de superficies

INDUSTRIA METALÚRGICA. INDUSTRIA
EN GENERAL.

HT-4056IND/REV:01



CARACTERÍSTICAS
• Detergente con propiedades enzimáticas y actividad 

degradante y desengrasante que descompone la materia 
orgánica y la suciedad industrial. Desengrasa todo tipo 
de maquinaria, piezas semiacabadas y acabadas, áreas 
de trabajo y grandes superficies de forma rápida, segura 
y eficaz.

• Apto para todas las superficies, no ataca materiales 
(aluminio, acero, hierro, plástico, plexiglás, vidrio, etc.)

• Exento de pictogramas de peligrosidad. 

• Ecodiseñado, con etiqueta ecológica europea y Premio 
Europeo de Medio Ambiente.

DÓNDE APLICAR
• Limpieza diaria de superficies, maquinaria, piezas y 

superficies de trabajo. 

• Limpieza de herramientas y superficies con suciedad 
orgánica, especialmente grasa industrial y suciedad a base 
de aceite.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• Producto listo al uso.

ACCESORIOSCero pictogramas de peligrosidad. Alta efectividad: limpia todos los 
materiales de manera rápida, lo que permite al usuario descartar los 
desengrasantes industriales tradicionales que son peligrosos para la salud 
y el medio ambiente.

No genera residuos peligrosos para el medioambiente o la salud

Producto con Ecoetiqueta Europea garantía de mejora ambiental

No contiene siliconas

El pulverizador no contiene piezas metálicas. El envase ha sido 
especialmente seleccionado para su fácil reciclaje.

VENTAJAS Y NORMATIVA

FORMATO DE ENVÍO
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DD 456-IND - LIMPIADOR MULTIUSOS ENZIMÁTICO

CONTACTO

750ml.

REF.: DD 456-S-IND

REF.: DD 456-G-IND

44

• 8 Botellas por caja:  
 4 con sprayer y  
 4 recargas

• Dimensiones caja: 
285x205x300 mm

• 65 cajas por pallet

• 13 cajas por altura,  
   5 alturas por pallet

10 litros

MQ 17 - Grifo MQ 53 - Sprayer 
limpiadores

x65

x60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

Producto profesional con prestaciones específicas.

Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo 

Color Verde 

Olor Característico formulación 

Densidad  980 - 1.000 kg/m³

pH 10,5 – 11,5 

Punto inflamación NO inflamable 

Contenido en COV´s 5,97 % peso 

Solubilidad en agua Soluble

Biodegradabilidad Biodegradable

Siliconas 0%



ECODETERGENTE MÁQUINA
DD 474IND

Detergente con ingredientes biológicos especialmente diseñado para su aplicación en
máquinas-fregadoras automáticas. Formulación seleccionada por sus componentes
respetuosos con el medio ambiente. Con Ecoetiqueta Europea. 

GAMA ECO

APLICACIONES

Desengrase industrial y de grandes superficies con máquinas
automáticas.

El producto reúne requisitos de sostenibilidad enfocados a la Compra
Pública Verde.

MODO DE EMPLEO

Mezclar el producto con el agua en el depósito de la máquina fregadora.
Puede ser utilizado en todo tipo de máquinas fregadoras o
hidrolimpiadoras.
Apto para su uso en máquinas de limpieza a presión.

DOSIFICACIÓN

Dosificar en función de la suciedad existente:
- Suciedad normal: 0,5 %
- Suciedad persistente: 2 %
No realizar diluciones de producto de más del 5%.
 

Volumen del tanque   Suciedad normal   Suciedad persistente
         50 litros         250 ml de producto     1000 ml de producto
         80 litros         400 ml de producto     1600 ml de producto
        100 litros        500 ml de producto     2000 ml de producto

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com

T: (+34) 945 291 616

Lavados de
calidad más

rápidos

BENEFICIOS

Dosificaciones de empleo bajas y mayor
rapidez: ahorra producto y tiempo

Eficacia probada: producto con
Ecoetiqueta Europea, garantía de calidad y
mejora ambiental 

Acción biológica: sus enzimas aumentan
el poder detergente

Seguridad de uso: 0% COVs

Mejora ambiental: producto ecodiseñado
y por su aportación biológica permite
predegradar la materia orgánica

Otras ventajas: especialmente formulado
para lavados más rápidos y de mayor
calidad de acabado

INDUSTRIA GENERAL. INDUSTRIA
AUTOMOVILÍSTICA. MONTAJE.

HT-4074IND/REV:01



CONTACTO

MQ 31MQ 17

MQ17- Grifo 

MQ31- Ecomix (High Flow) 

Producto profesional con prestaciones específicas  

• Detergente desengrasante industrial adecuado para la limpieza 
de grandes superficies y para uso con máquinas automáticas y 
de presión.

• Formulado con ingredientes biológicos seleccionados para una 
acción respetuosa con el medioambiente.

• Se puede utilizar en cualquier tipo de máquina automática o de 
limpieza a presión.

• Sus enzimas aumentan su poder detergente.

• 0% contenido en COV’s lo que favorece un ambiente de trabajo 
más higiénico y seguro.

• Espuma controlada.

DÓNDE APLICAR Y DOSIFICACIÓN
• Mezclar el producto con agua en el tanque de la máquina de 

limpieza.

• Para uso y aplicación, consulte el Protocolo de Aplicación.

• Dosis recomendada 0,5% - 5%.

• No superar nunca el 5% de dosificación

ACCESORIOS

VENTAJAS Y NORMATIVA
No contiene siliconas

Premio Europeo de Medio Ambiente. Sección País Vasco.

Las bajas dosificaciones y la mayor rapidez de uso permiten 
ahorrar producto y tiempo de trabajo.
Producto con registro de  Ecoetiqueta Europea garantía de 
mejora ambiental
Programa HCCP: el uso previo al desinfectante mejora su acción, 
registro NSF A1 para la industria alimentaria
Producto ecodiseñado que por su aportación biológica permite 
predegradar la materia orgánica. 
Desengrasante adecuado para la industria en general y en 
particular para el sector AUTOMOTIVE
El producto reúne requisitos de sostenibilidad enfocados a la 
Compra Pública Verde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor 
Aspecto Fluido homogéneo 

Color Rosa 

Olor Afrutado 

Densidad  1.000 – 1.005 kg/m³

pH 11,0 – 11,5

Punto inflamación NO inflamable 

Contenido en COV´s 0 %

Capacidad espumante Baja (<20%) 

Siliconas 0 %

FORMATO DE ENVÍO

• Dimensiones garrafa: 220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura, 3 alturas por pallet

CONTACTO
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DD 474-IND - ECODETERGENTE MÁQUINA

10 litros

x60

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

CARACTERÍSTICAS
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DD 4116 - DETERGENTE ECOLÓGICO INDUSTRIAL

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616
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CONTACTO

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto profesional con prestaciones específicas  

FORMATO DE ENVÍO

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por palet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por palet10 litros

x60

Parámetro Rango
Aspecto  Fluido líquido. 

Color Amarillo

Olor Característico de la fórmula  

Densidad  1.000 – 1.100 kg/m³

pH 10,6 – 11,4 

Punto inflamación NO inflamable

Contenido COV´s 0 %

Siliconas 0 %

No contiene siliconas

Las bajas dosificaciones y la rapidez de uso permiten ahorrar 
producto y tiempo de trabajo.
Producto respetuoso con el medio ambiente ya que descompone de 
forma preliminar la materia orgánica debido a su acción biológica.
El producto reúne requisitos de sostenibilidad enfocados a la Compra
Pública Verde.
Cero pictogramas de peligrosidad. Producto sin pictos de peligrosidad 
y alta eficacia: limpia todos los materiales de manera rápida, lo 
que permite al usuario descartar los desengrasantes industriales 
tradicionales que son peligrosos para la salud y el medio ambiente.

VENTAJAS Y NORMATIVA

MQ 19 MQ 51 MQ 31

MQ 17 MQ 15 MQ 38

MQ17- Grifo 

MQ15- Sprayer 500 ml 

MQ38- Tank sprayer 7 L

MQ19- Botella 

dosificadora

MQ51- Dispensador 

automático (Low flow) 

MQ31- Dispensador 

automático (High flow) 

• Detergente desengrasante industrial concentrado adecuado 
para limpiar grandes superficies y maquinaria, herramientas y 
superficies de forma rápida, segura y efectiva.

• Especialmente indicado para la limpieza de materiales  como 
acero inoxidable, plástico, vidrio y cerámica.

• Limpia eficazmente eliminando residuos orgánicos.

• Sus enzimas aumentan su poder detergente.

• 0% contenido en COV’s lo que favorece un ambiente de 
trabajo más higiénico y seguro.

• Formulado con ingredientes biológicos seleccionados para 
una acción respetuosa con el medio ambiente.

• Exento de pictos de peligrosidad, no peligroso para la salud, 
el medio ambiente y los materiales. 

• Producto Ecodiseñado.

DÓNDE APLICAR Y DOSIFICACIÓN
• Limpieza diaria de superficies, maquinaria, piezas y superficies 

de trabajo. Limpiador multiusos para uso general.

• Limpieza de herramientas y superficies con suciedad orgánica, 
especialmente grasa industrial y suciedad a base de aceite.

• El producto se puede utilizar con limpiadores de vapor seco.

• Para uso y aplicación, consulte el Protocolo de Aplicación.

• Dosis recomendada del 0,5% al 25%.
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• Solvente sin peligrosidad de uso (exento de pictogramas) de bajo 
contenido en COV’s, perfecto para limpiar, desengrasar y eliminar 
residuos (incluidas las marcas) de componentes metálicos y 
piezas mecánicas.

• Fabricado con una formulación respetuosa con el medio ambiente, 
es una alternativa segura a los solventes tóxicos y peligrosos 
tradicionales, como los compuestos clorados, la acetona, el NMP, 
el alcohol, etc..

• Contiene anticorrosivos que protegen las superficies metálicas 
durante el proceso de limpieza.

• Su alto poder y rendimiento en limpieza de grasas, resinas y tintas 
y su rápida evaporación, aseguran un proceso de limpieza rápido 
y efectivo y permite ahorrar producto y mano de obra.

• Respeta la pintura y los materiales: especialmente indicado para 
el tratamiento preventivo de superficies en procesos de pintura.

• Producto ecodiseñado.

DÓNDE APLICAR Y DOSIFICACIÓN
• Respeta la mayoría de las pinturas y materiales metálicos. En 

caso de superficies pintadas especialmente delicadas u otros 
materiales sensibles a los procesos de desengrase, realice una 
pequeña prueba antes de la aplicación del producto.

• Aplicar el producto dosificado sobre las superficies. Déjelo 
actuar durante unos segundos y retírelo con un paño o papel de 
microfibra. En caso de suciedad persistente, puede ser necesario 
aumentar el tiempo de contacto o repetir la operación de limpieza.

• Producto listo para usar.

ACCESORIOS

FORMATO DE ENVÍO
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DD 4126 - ECOSOLVENTE ZERO

CONTACTO

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

Producto profesional con prestaciones específicas  

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por palet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por palet10 litros

x60

Parámetro Rango

Aspecto  
Fluido homogéneo. Puede producirse 
ligera decantación en reposo. 

Color Incoloro. Sin colorante añadido

Olor Característico de la fórmula  

Densidad  1.000 – 1.020 kg/m³

pH 10,5 – 11,5 

Solubilidad en agua Soluble

Punto inflamación 64ºC 

Contenido COV´s 11 %

Siliconas 0 %

MQ 17 MQ 15

MQ 38 MQ 39

MQ17- Grifo 

MQ15- Sprayer 500 ml 

MQ38- Tank sprayer 7 litros

MQ39- Sprayer 1,5 litros

No contiene siliconas

No genera residuos peligrosos para el medioambiente o la salud

89% menos COV’s con respecto a un solvente tradicional

Cero pictogramas de peligrosidad. Producto sin pictos de peligrosidad 
y alta eficacia: limpia todos los materiales de manera rápida y 
en múltiples situaciones, lo que permite al usuario descartar los 
desengrasantes industriales tradicionales que son peligrosos para la 
salud y el medio ambiente.

Otros formatos disponibles bajo pedido

VENTAJAS Y NORMATIVA
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Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo 

Color Rojizo 

Olor Característico de la fórmula 

Densidad  805 – 825 kg/m³

Solubilidad en agua Insoluble

Punto inflamación >100ºC 

Contenido en COV´s 0 %

Siliconas 0 %

• Limpiador disolvente dieléctrico de baja evaporación para 
procesos de desengrase industrial de aceites y grasas.

• Productos sin peligrosidad por inhalación y de bajo impacto 
sobre los materiales. 

• No ataca a los metales ni la mayoría de los plásticos.

• Alternativa eficaz a los disolventes tradicionales tóxicos e 
inflamables. Exento de disolventes clorados o aromáticos.

DÓNDE APLICAR Y DOSIFICACIÓN
• De uso general en la industria, como agente de limpieza 

de componentes primarios y piezas de metal en aquellos 
procesos donde no se puede usar agua.

• Limpieza de generadores motores, aparellaje eléctrico, 
bobinados de motores y mantenimiento de aparatos 
eléctricos fuera de tensión

• Producto listo para usar.

VENTAJAS Y NORMATIVA

CONTACTO

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMATO DE ENVÍO

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet10 litros

x60
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DD 4119 - DISOLVENTE ZERO

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

ACCESORIOS

MQ17- Grifo 

MQ15- Sprayer 

MQ38- Tank sprayer

No contiene siliconas.

No genera residuos peligrosos para el medioambiente

0% de COVs, permite un ambiente de trabajo sin vapores, más 
higiénico y seguro. 

Producto profesional con prestaciones específicas  

MQ 17 MQ 15

MQ 38
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DD 4120- DISOLVENTE EMULSIONABLE PLUS

CONTACTO

MQ 15 
Sprayer

MQ 17 
Grifo

MQ 38 
Tank sprayer

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

VENTAJAS Y NORMATIVA

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMATO DE ENVÍO

ACCESORIOS

Producto profesional con prestaciones específicas.

10 litros

x60

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

Minimiza el empleo de EPIs en su uso y no genera 
residuos peligrosos.

Bajo contenido en COV´s.

Ecodiseñado

• Limpiador desengrasante en base disolvente emulsionable, de baja 
evaporación, para procesos de desengrase industrial de aceites y 
grasas e hidrocarburos que requieran de aclarado con agua.

• Productos sin peligrosidad por inhalación y de bajo impacto sobre 
los materiales. No ataca a los metales ni la mayoría de los plásticos.

• Alternativa eficaz a los disolventes tradicionales tóxicos e 
inflamables. Exento de disolventes clorados o aromáticos.

• Producto de uso profesional. 

DONDE APLICAR
• Fuel y bituminosos: Limpieza de maquinaria de aplicación y 

herramientas.

• Hidrocarburos: Eliminación de restos de derrames tras su recogida 
con absorbentes.

• Motores: Limpieza de motores industriales y maquinaria pesada.

• Desengrase industrial de suelos.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• En función de la suciedad, desde el 10% emulsionado en agua 

hasta puro. 

• Desoxidante: elimina fácilmente el óxido de los materiales 
metálicos. Aplicar, dejar actuar y eliminar el óxido por medios 
mecánicos. 

• Anticorrosivo: protege las partes y componentes metálicos 
evitando la formación de óxido y protegiéndolos de la corrosión a 
corto plazo. Aplicar sobre las superficies y dejar secar. 

Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo 

Color Rojo

Olor Ligero caracteristico

Solubilidad en agua Emulsionable

Punto inflamación 95 ºC

Contenido en COV´s 1.17 %

Contenido en siliconas 0 %



DETERGENTE ANTICORROSIVO
DD 4107IND

Limpiador de alcalinidad moderada concentrado para la eliminación de todo tipo de
grasas y restos de suciedad provenientes de los procesos de mecanizado, protección
anticorrosiva o trabajos de pulido o abrillantado. Protección anticorrosiva de metales
férreos y espumación moderada para procesos automáticos.

GAMA ECO

APLICACIONES

Limpieza y desengrase de superficies de metal y piezas provenientes de
mecanizado y transporte.

Limpieza final de materiales antes del embalado.

Desengrase industrial en baños de inmersión y máquinas lavadoras en
frío o en caliente con temperaturas de hasta 80ºC.

En industrias de impresión, elimina fácilmente tintas al agua.

MODO DE EMPLEO

Aplicación manual: Rociar la superficie con la mezcla acuosa de producto
dejando actuar durante unos minutos y aclarando a continuación con
agua. Si los residuos son muy fuertes se recomienda apoyo mecánico.

Aplicación automática: Puede utilizarse en máquinas automáticas de
limpieza o lavadoras de piezas a temperaturas de hasta 80ºC.

Aplicación por inmersión: Dosificar en el baño de limpieza el producto y
acondicionar según las necesidades en frío o en caliente. 

Tras los procesos de limpieza se recomienda retirar y aclarar con agua
limpia para favorecer una buena calidad de acabado de las piezas.

DOSIFICACIÓN

Aplicación manual: 2 - 5% de producto en agua en función del grado de
suciedad a eliminar.

Aplicación automática: 0,5 - 2% en función de la suciedad a eliminar.

Aplicación por inmersión: 5% 

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com

T: (+34) 945 291 616

Limpieza y
desengrase de

metal

BENEFICIOS

Protección anticorrosiva en su
aplicación sobre piezas metálicas

Alto poder de humectación, buena
capacidad de reducción de la tensión
superficial

Fácil aclarado y de arrastre de la
suciedad por su poder dispersante

Espuma controlada para procesos
automáticos y continuos

Mejora ambiental: producto en base
acuosa, sin disolventes

INDUSTRIA DEL METAL. EMPRESAS DE
LIMPIEZA.

HT-4107IND/REV:00
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DD 4107-IND - DETERGENTE ANTICORROSIVO

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

VENTAJAS Y NORMATIVA

CONTACTO

CARACTERÍSTICAS

FORMATO DE ENVÍO

ACCESORIOS

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet10 litros

x60

MQ 51 MQ 31

MQ 19MQ 17MQ17- Grifo 

MQ19- Botella dosificadora

MQ51- Ecomix (Low Flow) 

MQ31- Ecomix (High Flow) 

Lavadora de piezas o maquina 

ultrasonidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protección anticorrosión aplicando el producto sobre componentes 
metálicos durante el proceso de lavado.
Alto poder humectante, buena capacidad de reducción de la  
tensión superficial.
Fácil de enjuagar y elimina rápidamente la suciedad gracias al poder  
de dispersión.

Detergente con espuma controlada para procesos automáticos y continuos.

Producto en base a agua que no contiene solventes

No contiene siliconas.

Parámetro Valor 
Aspecto Fluido homogéneo 

Color Incoloro 

Olor Afrutado 

Densidad  1.000 – 1.050 kg/m³

pH 11,0 – 11,5 

Punto inflamación NO inflamable 

Contenido en COV´s 0.65 % 

Solubilidad en agua Soluble

Siliconas 0 %

• Detergente desengrasante concentrado de alcalinidad 
moderada que elimina cualquier tipo de grasa y restos 
de suciedad generados durante los procesos mecánicos, 
protección anticorrosiva o trabajos de pulido y esmaltado. 

• Protección anticorrosiva de acción espumante controlada en los 
procesos automáticos para la transformación de metales.

• Limpieza de acción desengrasante de las superficies de metal 
y componentes metálicos provenientes de la transformación 
mecánica y del transporte.

• Limpieza final de materiales antes del embalaje.
• Desengrasante en baños de inmersión y máquinas de lavado a 

frío o a calor con temperaturas de hasta 80ºC.

• Elimina fácilmente las tintas en base agua en el sector tipográfico.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• Aplicación automática: puede utilizarse en máquinas 

automáticas de limpieza o lavadoras de componentes metálicos 
con temperaturas que van de los 15ºC a 80ºC. Dosificación 
aconsejada 0,5-2%.

• Aplicación por inmersión: Puede utilizarse con sistemas de 
ultrasonidos o en recipientes para el lavado manual.  Dosificar 
el producto en el baño de limpieza y ajustarlo para satisfacer 
las necesidades de frío o calor. Tras la limpieza, es aconsejable 
enjuagar con agua limpia con el fin de favorecer la buena 
calidad del acabado de las piezas. Dosaggio consigliato 5% 

• Para formas de uso y aplicaciones consultar el Protocolo  
de Aplicaciones.

Producto profesional con prestaciones específicas.



LIMPIADOR HIDROCARBUROS
BIOLÓGICO
DD 484-IND

Fórmula biológica líquida, que combina microorganismos especialmente seleccionados
por su capacidad para degradar hidrocarburos y residuos orgánicos. Desarrollado a través
de un proyecto de investigación para el tratamiento de vertidos de hidrocarburos del
Prestige. (Programa PROFIT-Ciencia y Tecnología -Exp.TEI-0164-2001)

GAMA ECO

APLICACIONES

Limpieza de superficies duras y semiporosas manchadas por
hidrocarburos y aceites minerales en sectores industriales y
petroquímicos. 

Limpieza rápida en derrames sobre pavimentos transitables (accidentes,
fugas, etc.), especialmente indicado en actuaciones de emergencia. 

Agente de biorremediación de zonas contaminadas por hidrocarburos. 

MODO DE EMPLEO

Agitar el producto antes de utilizar.
Operaciones de limpieza: diluir el producto en agua para su aplicación.
Rociar mediante equipos de aplicación, dejar actuar (5-10 minutos),
ayudarse de acción mecánica si es preciso y aclarar con agua. Repetir la
operación si es necesario en superficies difíciles, de alta porosidad como el
hormigón.
Operaciones de biorremediación: consultar con el Departamento Técnico
para estimar la dosificación más adecuada.

DOSIFICACIÓN

Dosificar en función de la suciedad existente en su uso industrial:
- Suciedad normal: 5 %
- Suciedad persistente: 10 %

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U
 

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com
 

T: (+34) 945 291 616

Con
microorganismos

activos

BENEFICIOS

Dosificaciones de empleo bajas y
mayor rapidez de actuación ahorran
producto y tiempo

Eficacia: solubiliza y dispersa la suciedad
favoreciendo la limpieza en profundidad
sobre suelos y superficies duras

Acción biológica: alto poder de limpieza
gracias a sus microorganismos que
aumentan su poder detergente

Mejora ambiental: producto ecodiseñado
y por su aportación biológica
permite predegradar la materia orgánica

Otras ventajas: reduce el impacto
ambiental del vertido de hidrocarburos

INDUSTRIA.

HT-4084IND/REV:02



VENTAJAS Y NORMATIVA

CONTACTO

CARACTERÍSTICAS

FORMATO DE ENVÍOESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor 
Aspecto Fluido homogéneo 

Color Pardo 

Olor Afrutado 

Densidad  1.000 – 1.050 kg/m³ 

pH 7,0 – 9,5  

Capacidad biológica >1 x 106 ufc/ml 

Punto inflamación NO inflamable 

Contenido en COV´s 9,51 % 

Siliconas 0 %

ACCESORIOS

• Limpieza de superficies duras y semi-porosas, manchadas 
con hidrocarburos y aceites minerales en sectores industriales 
y petroquímicos.

• Indicado para la limpieza de pavimentos de estaciones de 
servicio, pavimentos industriales, talleres de ingeniería, talleres 
automovilísticos, etc.

• Alto poder de limpieza gracias a los microorganismos que 
aumentan el poder detergente. 

• Producto de diseño eco-compatible, su fórmula biológica 
que combina microorganismos seleccionados permite 
predegradar los hidrocarburos y los residuos orgánicos.

• El uso de este producto reduce el impacto ambiental del 
derrame de hidrocarburos.

DÓNDE APLICAR Y DOSIFICACIÓN
• Agitar el producto antes de usarlo.

• Para la forma de uso y aplicación, consultar el Protocolo de 
Aplicación.

• Para limpieza general y biorremediación la dosis recomendada 
es de 5% - 25%. Para la limpieza de pistas de estaciones de 
servicio de combustible (hidrocarburos), dosificar 1-2%.

• Se puede usar el producto para cualquier tipo de tanques de 
hidrocarburos.

Producto profesional con prestaciones específicas.

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet10 litros

x60
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DD 484-IND - LIMPIADOR HIDROCARBUROS BIOLÓGICO

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

MQ 19 MQ 51 MQ 31

MQ 17 MQ 15 MQ 38

MQ17- Grifo 

MQ15- Sprayer 

MQ38- Tank sprayer

MQ19- Botella 

dosificadora

MQ51- Ecomix (Low Flow) 

MQ31- Ecomix (High Flow) 

Máquina fregadora

Las dosificaciones reducidas y la mayor rapidez de actuación permiten 
ahorrar producto y tiempo de trabajo. 
Solubiliza y dispersa la suciedad favoreciendo una limpieza profunda de 
los suelos y superficies duras.
Alto poder de limpieza gracias a microorganismos que aumentan el poder 
detergente.
Producto ecodiseñado y por su aportación biológica permite predegradar 
la materia orgánica. 
Reduce el impacto medioambiental del vertido de hidrocarburos.
Producto desarrollado a través de un proyecto de investigación para el 
tratamiento de los vertidos de hidrocarburos en las zonas contaminadas 
por el petrolero Prestige.. (Programa PROFIT-Ministerio de Ciencia y 
Tecnología - Fas. TEI-0164-2001).
Agente dispersante y promotor de la biodegradación de aceites y 
combustible flotante en zonas portuarias.



LIMPIADOR DE RESINAS
DD 486

Eficaz diluyente de resinas y tintas incluso en marcas secas y sobre materiales
porosos. Formulación seleccionada por sus componentes ambientalmente favorables y
respetuosos con el medio ambiente.

APLICACIONES

Limpieza de resinas en suelos de pabellones deportivos. 

Limpieza de superficies rotuladas o manchadas con tintas, en
colegios, instituciones de enseñanza, oficinas, etc. 

Limpiador decapante de proyecciones de pintura en cabinas de
pintado. 

Limpieza de moldes en la industria del plástico. 

Eliminación de restos de adhesivos en equipos etiquetadores. 

Limpieza de superficies metálicas de inoxidable.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto preparado (ver dosificación) por pulverización o
bayeta humedecida y dejar actuar unos minutos. Frotar si fuese
necesario y aclarar con agua.
Ciertas tintas o colas más persistentes pueden requerir aplicaciones
sucesivas.
Producto de carácter disolvente, puede afectar a ciertas pinturas,
plásticos y gomas, recomendamos realizar pruebas previas.

DOSIFICACIÓN

Dosificar en función del tipo de tinta y superficies:
- Tintas o colas habituales y superficies resistentes: Aplicar puro. Sin
diluir.
- Tintas poco persistentes o superficies delicadas: Desde el 10% al 50%

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U
 

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com
 

T: (+34) 945 291 616

Limpiador
diluyente

BENEFICIOS

No contiene silicona

Producto soluble en agua, gran poder
diluyente y de limpieza, ahorra producto
y tiempo

Eficacia: alto poder de limpieza,
desengrase y eliminador de tintas,
adhesivos y resinas

Seguridad de uso: sustituto de menor
riesgo que los disolventes universales

Mejora ambiental: producto
ecodiseñado, minimiza el impacto
ambiental

Otras ventajas: no deja manchas ni
amarillea las superficies

CENTROS DEPORTIVOS. EMPRESAS DE
LIMPIEZA. COLEGIOS.

HT-4086/REV:02 20/12/17



VENTAJAS Y NORMATIVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Rango 
Aspecto Fluido homogéneo 

Color Verde

Olor Característico formulación 

Densidad  900 – 1.100 Kg/m³

Solubilidad en agua Emulsionable

Punto inflamación 38ºC 

Contenido en COV´s 85,13 %

Siliconas 0 %

CONTACTO
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DD 486 - LIMPIADOR DE RESINAS

MQ17- Grifo 

MQ15- Sprayer 

MQ38- Tank sprayer 7 litros

MQ39- Tank sprayer 1,5 litros

• Detergente eficaz capaz de limpiar resinas, barnices, tintas, 
adhesivos incrustados y pegamentos, incluso en casos de 
manchas secas y materiales porosos. 

• Permite la eliminación de suciedad, trazos, o residuos de 
superficies, moldes y utensilios de forma rápida, segura y eficaz.

• Formulación seleccionada por sus componentes 
ambientalmente favorables y respetuosos con el medio 
ambiente, representa una alternativa segura a los disolventes 
tradicionales tóxicos y peligrosos.

• No contiene acetona, siliconas o componentes clorados.

• Producto ecodiseñado.

DÓNDE APLICAR Y DOSIFICACIÓN
• Aplicar el producto ya dosificado en las superficies a limpiar. 

Dejar que actúe unos segundos y retirar con una bayeta o papel. 
En caso de suciedad persistente puede ser necesario aumentar 
el tiempo de contacto o repetir la operación de limpieza.

• Producto con carácter disolvente, puede atacar algún tipo 
de barnices, materiales plásticos y gomas; por lo tanto, se 
recomienda hacer una prueba preliminar para verificar la 
resistencia de los materiales en caso de superficies delicadas 
o barnizadas.

10 litros

x60

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

CARACTERÍSTICAS

Producto profesional con prestaciones específicas 

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

FORMATO DE ENVÍO

ACCESORIOS

MQ 17 MQ 15

MQ 39MQ 38

No contiene siliconas.

Alternativa eficaz a los solventes peligrosos, reduce los riesgos de uso 
para los operarios y las superficies a tratar.
Producto de elevada eficacia; a diferencia de los solventes 
tradicionales puede ser eliminado mediante enjuague o con un paño. 
Su fácil aplicación y rápida eliminación de la suciedad permite reducir 
los tiempos necesarios en una limpieza normal.

No mancha

Producto especialmente concebido para la limpieza de moldes 
en la industria plástica, eliminación de restos de adhesivos en 
etiquetadoras, limpieza de superficies metálicas inoxidables, 
decapante para cabinas de proyección de pintura.



DESENGRASANTE-DESOXIDANTE
DD 410

Limpiador multifuncional de alto poder desengrasante y desoxidante de superficies
metálicas atacadas por la herrumbre.

APLICACIONES

Industrias mecánicas y metalúrgicas como desengrasante y desoxidante
en una misma función. 

Limpieza y desengrase de tanques, depósitos, camiones cisterna, etc. 

Desengrase y desoxidado de todo tipo de metales antes de pintarlos. 

Elimina el anodizado de los metales. 

Favorece la eliminación del negro de los cordones de soldadura en
aceros inoxidables. 

Recuperación de piezas rechazadas o almacenadas a la intemperie.

MODO DE EMPLEO

Diluir el producto en agua mediante sistemas de dosificación manual
(MQ19) o automática (MQ31; MQ48) según necesidad (ver dosificación).
Aplicar mediante sistemas de aplicación (MQ15; MQ39; MQ18) sobre las
superficies a tratar, dejar actuar y frotar si fuese necesario. Aclarar con agua
para retirar los restos de suciedad y producto.
Producto ácido, puede dañar ciertos materiales como el mármol, hormigón,
hierro, etc.

DOSIFICACIÓN

Dosificación en función de los restos a eliminar y del tipo de materiales:
-Dosificación normal: Mezclado al 50% en agua.
-Materiales delicados, metales reactivos y/o con baja suciedad: Del 10 al
50%.

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com

T: (+34) 945 291 616

Especial
superficies
metálicas

BENEFICIOS

Capacidad de dilución y efecto
multifuncional que ahorra tiempo y
mano de obra, permite recuperar piezas
oxidadas minimizando costes de posibles
residuos

Eficacia: limpieza y desoxidación en una
misma aplicación

Multiacción: limpiador, desengrasante,
desoxidante y protector temporal

Mejora ambiental: producto
biodegradable

Otras ventajas: por su efecto de
fosfatado ofrece protección temporal
durante unas horas de los metales
tratados

INDUSTRIA DEL METAL. EMPRESAS DE
LIMPIEZA. INDUSTRIA QUÍMICA.
PINTORES.

HT-4010/REV:06



VENTAJAS Y NORMATIVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Rango 
Aspecto Fluido homogéneo 

Color Marrón

Olor Característico formulación 

Densidad  1.240 - 1.300 kg/m³

pH 0,5 - 2,5 al 5 %

Punto inflamación NO inflamable 

Contenido en COV´s 0 %

Solubilidad en agua Soluble

Siliconas 0 %

CONTACTO
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DD 410 - DESENGRASANTE DESOXIDANTE

MQ 19 MQ 51 MQ 31

MQ 17 MQ 15 MQ 38

MQ17- Grifo 

MQ15- Sprayer 

MQ38- Tank sprayer

MQ19- Botella 

dosificadora

MQ51- Ecomix (Low Flow) 

MQ31- Ecomix (High Flow) 

• Producto 3 en 1: limpiador desengrasante, desoxidante y 
protector.

• Gracias a su capacidad detergente y desoxidante, es capaz de 
eliminar el óxido, las incrustaciones y la suciedad industrial de 
manera eficaz y rápida.

• Efecto fosfatado que garantiza la protección temporal de las 
superficies tratadas, retrasando la aparición de óxido a lo largo 
del tiempo.

DÓNDE APLICAR Y DOSIFICACIÓN
• Efecto antical: con una dosis del 15%, permite eliminar restos de 

cal industrial no demasiado gruesos o  incrustados.

• Efecto antioxidante: con una dosis del 30% al 50%, elimina 
completa y fácilmente el óxido de las superficies metálicas.

• Desengrase y limpieza: con las dosis recomendadas 
anteriormente, desengrasa completamente las superficies y los 
componentes metálicos antes del proceso de pintado.

• Para conocer los métodos de uso y aplicación, consulte el 
Protocolo de Aplicación.

10 litros

x60

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

CARACTERÍSTICAS

Producto profesional con prestaciones específicas 

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

FORMATO DE ENVÍO

ACCESORIOS

No emite humos ni vapores. No contiene ácido clorhídrico ni nítrico.
No contiene siliconas.
Facilita la recuperación de componentes desechados durante el proceso de 
producción debido a la oxidación o la corrosión..
Desengrase, detergencia y desoxidación de componentes metálicos  
antes de pintar.
Formulación específica para la limpieza de metales y aleaciones.
Incorpora inhibidores de corrosión para una limpieza segura y con excelentes 
resultados en acero, zinc y aluminio.
0% COVs, permite un ambiente de trabajo sin vapores, más higiénico y seguro.
Optimización del tiempo y mano de obra en procesos de limpieza  
y desoxidación.



LIMPIADOR ACS
WA 526

Preparado químico en base a mezclas de ácidos inorgánicos y polímeros catiónicos para
ser utilizado en el tratamiento de instalaciones de conducción y almacenamiento de agua
sanitaria (fría o caliente) afectadas por las disposiciones de RD 865/2003 sobre criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. El preparado cumple
los requisitos de RD 140/2003.

APLICACIONES

En instalaciones ACS (agua caliente sanitaria) y de agua climatizada.

En instalaciones interiores de agua fría de consumo humano (tuberías,
depósitos, aljibes), cisternas o depósitos móviles. 

En sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación
(spas, jacuzzis, piscinas, bañeras terapéuticas). 

Desincrustante de instalaciones en la industria alimentaria. 

En redes de abastecimiento y en superficies, filtros y equipos en contacto
con el agua de consumo humano. 

Mantenimiento de redes de conducción y elementos de fuentes
ornamentales y sistemas de riego por aspersión.

MODO DE EMPLEO

Introducir el producto en el circuito de ACS mediante bomba y mantener en
circulación 30-45 minutos. Tras su aplicación aclarar con agua. Fácilmente
neutralizable con regulador de pH WA 511. Debido a su carácter ácido
disminuye el pH del agua de los circuitos tratados, lo que permite realizar
el seguimiento a través de los valores de pH. Requisitos de uso según orden
SSI/304/2013 control analítico adicional: tras el tratamiento el agua no
debería ser ni agresiva ni incrustante, y los cloruros con niveles < VP.

DOSIFICACIÓN

En función del nivel de suciedad e incrustación: del 0,5 al 3%.

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com

T: (+34) 945 291 616

Agua caliente
sanitaria

BENEFICIOS

Gran rendimiento de uso por su bajas
dosificaciones, además permite un
mantenimiento óptimo de las
conducciones y depósitos, aumenta la vida
de las instalaciones y mejorando el
rendimiento térmico del sistema

Eficacia probada: gran poder
biodispersante de depósitos calcáreos y de
biofilms

Multiacción: efecto biodispersante,
antical y desoxidante

Seguridad de uso: no incluye ácido
clorhídrico ni nítrico

Mejora ambiental: producto
ecodiseñado, minimiza el impacto
ambiental

Otras ventajas: mínimo poder espumante
lo que favorece el aclarado

BALNEARIOS. CENTROS DEPORTIVOS.
CENTROS DE OCIO. HOTELES.

HT-5026/REV:04
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WA 526 - LIMPIADOR ACS

CONTACTO

10 litros

x60

MQ 17 - Grifo

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

VENTAJAS Y NORMATIVA

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMATO DE ENVÍO

ACCESORIOS

Producto profesional con prestaciones específicas.

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

No contiene ácido clorhídrico ni nítrico.

No emite humos ni vapores

No contiene siliconas

Su uso constante permite aumentar la vida útil de los circuitos ya que 
no agrede a los materiales y mejora el rendimiento del sistema.
Certificado ecodiseño: producto del mercado con menor impacto 
ambiental que otro de su misma categoría.

Fácil de aplicar, limpia y desincrusta respetando los materiales.

• Detergente desincrustante para circuitos de agua en 
el sector industrial. Con una única operación elimina 
incrustaciones, cal, restos minerales y óxido.

• Producto concentrado, elevado rendimiento gracias a su 
baja dosificación.

• Efecto dispersante para una limpieza más eficaz; evita el 
depósito de la suciedad en las paredes del circuito.

• Espuma controlada, favorece el enjuague final después 
del uso.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• Ideal para la desincrustación de circuitos cerrados con 

problemas de cal, óxido y grasas industriales.

• Muy eficaz para eliminar de superficies y máquinas  las 
incrustaciones de cal, la suciedad de los filtros, accesorios, 
boquillas, dispositivos y terminales obstruidos por culpa 
de la cal y de la suciedad creada por la mineralización y  
la soldadura.

• Para la forma de uso y aplicación consultar el Protocolo  
de Aplicación. 

• Dosis aconsejada: en circuitos cerrados 0,5% - 3%;  
para aplicaciones en superficies 30% - 50%

Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo 

Color Amarillo 

Olor Característico formulación 

Densidad  1.260 – 1.310 kg/m³

pH < 2,5

Punto inflamación NON infiammabile 

Contenido en COV´s 0 %

Siliconas 0 %



LIMPIADOR ÁCIDO INDUSTRIAL ZERO
DD 4106

Limpiador multifuncional de uso industrial de carácter ácido sin riesgos de uso.
Desengrasante- Desoxidante- Desincrustante

APLICACIONES

Industrias mecánicas y metalúrgicas como desengrasante, desoxidante y
desincrustante en una misma función.

Desengrase y desoxidado de todo tipo de metales antes de pintarlos.

Eliminacion de restos de obra.

Limpieza de depósitos de cal en instalaciones, calderas, etc

MODO DE EMPLEO

Super�ces: Aplicar el producto mediante sistemas de aplicación (MQ15;
MQ39; MQ18) sobre las super�cies a tratar, dejar actuar y frotar si fuese
necesario. Aclarar con agua para retirar los restos de suciedad y
producto.

Inmersión: Colocar el producto en una cubeta de material resistente
(Plástico). Introducir las piezas a tratar durante el tiempo necesario para
la limpieza. Sacar, escurrir y aclarar con agua.

Producto ácido, puede dañar ciertos materiales como el mármol, hormigón,
hierro, etc.

DOSIFICACIÓN

Dosi�car en función de los restos a eliminar y del tipo de materiales:
CAL        Bajo residuo                 10%
              Incrustaciones              50 - 100%
GRASA   Suciedad normal           50%
              Suciedad persistente    100%
OXIDO   Incipientes                     50%
              Corrosión severa           100% 
En materiales delicados, testar el producto en una zona no visible.

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com

T: (+34) 945 291 616

Sin riesgos de uso

BENEFICIOS

E�cacia: Producto multifuncional.
Limpiador, desengrasante, desoxidante y
protector temporal en una misma
aplicación

Seguridad: Producto sin pictogramas, sin
riesgos de uso para el operario.

Transporte: Producto NO clasi�cado como
ADR

Mejora ambiental: producto biodegradable

Otras ventajas: por su efecto de fosfatado
ofrece protección temporal durante unas
horas de los metales tratados

INDUSTRIA DEL METAL. EMPRESAS DE
LIMPIEZA. INDUSTRIA QUÍMICA. PINTORES.

HT-4106/REV:00 02/10/2020
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DD 4106 - LIMPIADOR ACIDO INDUSTRIAL ZERO

CONTACTO

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

VENTAJAS Y NORMATIVA

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMATO DE ENVÍO

Producto profesional con prestaciones específicas.

10 litros

x60

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

Producto exento de ácidos clorhídrico, nítrico y fluorhídrico.

Incorpora agentes de limpieza biodegradables y específicos para 
la limpieza de metales y aleaciones.
Incorpora inhibidores de corrosión para una limpieza segura con 
muy buenos resultados en acero, zinc y aluminio.
0% de COVs, permite un ambiente de trabajo sin vapores, más 
higiénico y seguro

• Producto concentrado 3 en 1, limpiador desengrasante, desoxidante 
y desincrustante con protección temporal en una misma aplicación.

• Alta capacidad de eliminación de restos de óxido e incrustaciones 
sin riesgo de uso.

• Efecto fosfatado para una protección temporal de las superficies 
tratadas.

DÓNDE APLICAR
• Restauración de superficies y piezas metálicas oxidadas. 
• Desengrase y desoxidación de todo tipo de materiales metálicos 

férricos (hierro, acero INOX, galvanizado) y no férricos (Aluminio, 
cobre) de manera efectiva.

• Desengrase y desoxidado de piezas antes del proceso de pintado.
• Limpieza de máquinas, maquinaria y elementos mecánicos 

expuestos a la intemperie y al agua.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
Dosificar en función de los restos a eliminar y del tipo de materiales:

CAL
Bajo residuo 10 %

Incrustaciones 50 – 100 %

GRASA
Suciedad normal 50 %

Suciedad persistente 100 %

ÓXIDO
Incipientes 50 %

Corrosión severa 100 %

En materiales delicados, testar el producto en una zona no visible.

Parámetro Valor
Aspecto Fluido homogéneo

Color Pardo

Olor Intenso

Densidad 1.100 – 1.120 g/cm3

pH 2,5 – 3

Punto inflamación NO inflamable

Contenido en COV´s 0%

Contenido en  Siliconas 0%

Biodegradabilidad Biodegradable

ACCESORIOS

MQ 19 MQ 51 MQ 31

MQ 17 MQ 15 MQ 38

MQ17- Grifo 

MQ15- Sprayer 500 ml 

MQ38- Tank sprayer 7 L

MQ19- Botella 
dosificadora

MQ51- Dispensador 
automático (Low flow) 

MQ31- Dispensador 
automático (High flow) 



ABSORBENTE ORGÁNICO
MT 127-IND

Absorbente industrial orgánico selectivo de sustancias orgánicas polares (hidrocarburos,
disolventes, aceites, etc.) que absorbe y encapsula de forma inmediata.

GAMA ECO

APLICACIONES

En tareas de emergencias y actuaciones en caso de vertidos.

Agente preventivo ante derrames evitando la contaminación de éstos.

Permite eliminar y absorber líquidos que se hayan vertido
accidentalmente en talleres, fábricas, transporte...

MODO DE EMPLEO

En derrames sobre tierra, hormigón, asfalto, zonas pintadas, etc., formar
una barrera con el producto a fin de que no se propague, cubrir la mancha
con el producto, remover frotando, barrer con escoba, cepillo, etc., y recoger
o reutilizar si no estuviera saturado.

 Cuando se trate de derrames sobre agua, actuar de la misma manera y a la
hora de recoger utilizar redes, aspiradoras, etc. En este caso se recomienda
utilizar las variedades en formato almohadilla (MT 127 A) y tubular (MT 127
T).

DOSIFICACIÓN

Producto listo para usar.
 Dimensiones:

- Tubulares: diámetro 5 cm x largo 140 cm
 - Almohadillas: 45 x 45 cm

Capacidad de absorción sobre hidrocarburo ligero:
- MT 127 T: 2-3 litros

 - MT 127 A: 3-4 litros
 - MT 127 G: 50-60 litros

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U
 

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com
 

T: (+34) 945 291 616

Selectivo
hidrocarburos

BENEFICIOS

Producto de alta capacidad de
absorción muy superior a los
absorbentes minerales tipo sepiolita y
muy selectivo frente a hidrocarburos y
aceites

Eficacia: absorbe, encapsula sin lixiviar,
degrada y limita los vapores y olores

Acción biológica: alto poder de
degradación gracias a sus
microorganismos

Seguridad de uso: sin requerimientos de
riesgo en su manejo

Mejora ambiental: producto
biodegradable, por su aportación biológica
permite predegradar la materia orgánica

Otras ventajas: producto en base a
sustratos naturales vegetales, ligero peso
para un mejor manejo y una gestión más
económica de los residuos 

INDUSTRIA DEL METAL. AUTOMOCIÓN Y
TRANSPORTE.

HT-1027IND/REV:01



Parámetro Valor
Aspecto XXX

Color XXX

Olor XXX

Densidad  XXX

Solubilidad en agua XXX

Punto inflamación XXX

Contenido en COV´s XXX

Siliconas XXX

VENTAJAS Y NORMATIVA

CONTACTO

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMATO DE ENVÍO

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet10 litros

x60

ACCESORIOS

MQXX - Xxxx

MQXX - Xxxx 

MQXX - Xxxx

XXXX

XXXX

XXXX

MQ XX MQ XX

MQ XX

Parámetro Valor
Aspecto Sólido en fibras 

Color Marrón 

Olor Ligero vegetal 

Densidad aparente 1.100 kg/m³

Capacidad absorción (Diesel) 8 - 9 litros / kg  

Capacidad absorción (aceite 16 mm2/s) 5 - 6 litros / kg  

Contenido en COV´s 0 %

Producto de alta capacidad de absorción, muy superior a la de los 
absorbentes minerales. 

Producto selectivo frente a hidrocarburos y aceites.

No absorbe agua. Se mantiene en la superficie incluso después de la absorción.

Absorbe y encapsula sin lixiviar.

Sin requerimientos de riesgo en su manejo.

Limita vapores y olores

Producto de origen natural biodegradable, por su aporte biológico 
permite predegradar la materia orgánica. 
Producto en base de sustratos naturales y vegetales, de peso ligero para 
una mejor manipulación y una gestión más económica de los residuos. 

• Absorbente industrial orgánico selectivo, capaz de 
absorber y encapsular una gran variedad de aceites, 
hidrocarburos y disolventes. 

• Tiene una elevada acción absorbente y de encapsulamiento.

• Adecuado para tareas de emergencia ante derrames y 
vertidos en las industrias.

• Agente preventivo frente a derrames evitando la 
contaminación de estos.

• Permite eliminar y absorber líquidos contaminantes que 
se hayan vertido accidentalmente en gasolineras, talleres, 
fábricas, empresas de transporte, etc.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• Producto listo al uso. Aplicar el producto sobre el derrame 

y recoger. 

• Apto para todo tipo de superficies, incluso derrames 
en agua; gracias a su propiedad selectiva, encapsula 
hidrocarburos y no líquidos acuosos

• Puede ser utilizado en los sistemas de depuración y reciclaje 
de aceites industriales.

• Para forma de uso y aplicación, consultar el Protocolo  
de Aplicación.

*Los envases en formato almohadilla y tubular están confeccionados con 
algodón natural.

Escoba y recogedor Cubo de residuos
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CONTACTO

VENTAJAS Y NORMATIVA

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMATO DE ENVÍO

ACCESORIOS

Producto profesional con prestaciones específicas.

MT 127-IND - ABSORBENTE ORGÁNICO

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

Cubo de 4.5 Kg 

 - 24 cubos/pallet (4 alturas) 
 - Dimensiones envase: Diámetro 380x400 mm. 

Tubulares (Diámetro 90x1200mm) 

 - Caja 10 unidades – 25 cajas (250 unid.) /pallet 
(5 alturas) 

 - Dimensiones caja: 585x385x350 mm.

Almohadillas (450x450mm) 

 - Caja 6 unidades – 25 cajas (150 unid.) /pallet 
(5 alturas)

 - Dimensiones caja: 40x24x30 cm.



MT 183 MT 189 MT 120 MT 191
FUNCIÓN DEL PRODUCTO
Lubricante
Desblocante
Desoxidante / Convertidor
Antihumedad
Limpiador 
Desmoldeante
Antiadherente
Antiproyecciones
Protector anticorrosivo
Decapante
Tratamiento circuitos (refrigerante, biostatico, anticongelante, etc) 

TIPO DE APLICACIONES
Brochado
Sprayado
Micropulverizado
Por inmersión: baño y lavado industrial
Dosificación Listo al uso Listo al uso Listo al uso Listo al uso

CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES
Cero pictogramas de peligrosidad
Base acuosa
Química verde
Ecodiseño
NSF
Contenido en COV´s 55,59% 0% 1,84% 38,69%

Contenido en Siliconas 0% 0% 0% 0%

INTERACCIÓN CON LAS SUPERFICIES Y MATERIALES
Plástico y plexiglás (juntas, superficies, placas) No aplica

Aluminio No aplica

Otros metales (hierro, cobre, galvanizados) No aplica

Esmaltes, resinas, pinturas No aplica

Tabla de usos y aplicaciones de productos para mantenimiento

Grado de Idoneidad:  alto  medio  bajo



SECTOR INDUSTRIA

CÓDIGO NOMBRE FORMATO HOJA TÉCN.
Y VÍDEO

DESCRIPCIÓN ¿POR QUÉ ES DIFERENTE?EMBALAJE DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN

GAMA MANTENIMIENTO

10 L

60 garrafas
pallet

• Producto antiadherente de 
superficies frente a proyecciones 
de soldadura, ceras y plásticos en 
procesos de fabricación

• Aplicar mediante pulverización sobre 
la superficie antes de soldar o sobre 
la boquilla.

Listo al uso

• Ecológico: Ecodiseño
• Sin pictograma de peligrosidad
• No ADR
• Exento de COVs
• Exento de siliconas
• Protección anticorrosiva

8 botellas
caja

65 cajas
pallet

MT 189
ANTIADHERENTE
INDUSTRIAL ZERO

500 ml

MT 183
MULTIFUNCIONAL 

5 EN 1

Listo al uso
• Seguridad de uso: Sin propelentes.• Lubricante multifuncional para 

operaciones de mantenimiento 
industrial de uso general como 
desblocante, lubricante, limpiador, 
desoxidante y anticorrosivo.

MT 191
DECAPANTE 
INDUSTRIAL

60 garrafas
pallet

Listo al uso
• Seguridad de uso: Exento de 

compuestos clorados.

10 L

• Producto indicado para la eliminación 
de pinturas o recubrimientos secos de 
superficies, mediante una simple 
aplicación o impregnación. 
Permite eliminar recubrimientos y 
pinturas industriales. • Aplicar mediante brocha o rodillo sobre 

la superficie a decapar. Dejar actuar.

MT 120
CONVERTIDOR 

ÓXIDO
• Convertidor de óxido para el 

tratamiento de superficies metálicas 
oxidadas con acción pasivante.

• Sin pictogramas de peligrosidad
• No ADR
• Exento de COV´s
• Alto rendimiento

Listo al uso

• Aplicar una mano sobre el oxido, dejar 
2-3 horas de curado.       

• Aplicar mediante el micropulverizador 
sobre las superficies a tratar.

8 botellas
caja

65 cajas
pallet1 L

HTP

HTP

HTP

HTP

HPA

HPA

HPA

8 botellas
caja

65 cajas
pallet500 ml

https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/MT 120-IND_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/MT 189-IND_PA_ES.pdf
https://ab-laboratorios.com/datos/PA_nac/MT 191-IND_PA_ES.pdf


MULTIFUNCIONAL 5 EN 1
MT 183

Lubricante multifuncional para operaciones de mantenimiento industrial de uso general
de uso como desblocante, lubricante, limpiador, desoxidante y anticorrosivo.

APLICACIONES

DESBLOCANTE: afloja todo tipo de mecanismos agarratodos como
tuercas, rodamientos, cerrojos, etc.

LUBRICANTE: como lubricante de uso general en cadenas, rodamientos,
cintas, engranajes, etc.

DESOXIDANTE: elimina fácilmente óxidos nacientes en materiales
metálicos.

LIMPIADOR: limpiador y desengrasante de grasas, costras y suciedad en
máquinas.

ANTICORROSIÓN: protección anticorrosiva de piezas y componentes
metálicos evitando oxidaciones a corto plazo.

MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante el  micropulverizador MP sobre las superficies a tratar.
Desblocante: Aplicar y esperar 2-5 minutos en función de la geometría y el
estado de la zona a tratar.
Lubricante: Aplicar directamente sobre las zonas a tratar.
Limpiador: Aplicar y dejar actuar y eliminar mediante métodos
convencionales con paño o gamuza.
Desoxidante: Aplicar y pasar un paño o cepillo para eliminar los restos de
suciedad.
Anticorrosión: Aplicar todas las superficies y dejar secar. 

DOSIFICACIÓN

Producto listo al uso en formato Micropulverizador con sistema 360º.

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U
 

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com
 

T: (+34) 945 291 616

Todo en 1

BENEFICIOS

Micropulverizador Sistema 360º

Prestaciones de uso: aplicación aerosol,
aplicación en cualquier posición (Sistema
360º) y dosificación de la cantidad a
medida en función de la presión que
realicemos en el gatillo. Una pulsación
total aplica un máximo de 1 ml

Seguridad de uso para personas y
medio ambiente: sin propelentes

Rentabilidad: 100% de producto activo y
sin perdidas de producto. Tasa vaciado
100%

Bajo coste: sin gestión de los envases
vacios

INDUSTRIA DEL METAL. ESCUELAS
TALLER. FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN.
PARQUE MAQUINARIA.

HT-1083/REV:00 18/10/17



VENTAJAS Y NORMATIVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTACTO
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MT 183 - MULTIFUNCIONAL 5 EN 1

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

CARACTERÍSTICAS

Producto profesional con prestaciones específicas 

• Producto multifunción para mantenimiento industrial.

• Excelente eficacia sin el uso de gases propelentes.

• Función desmoldeante, lubricante, detergente, desoxidante 
y de anticorrosión.

• Producto ecodiseñado.

DÓNDE APLICAR Y DOSIFICACIÓN
• Desmoldeante: afloja cualquier tipo de componente 

mecánico atorado como tuercas, rodamientos, pernos, etc. 
Aplicar, esperar 2-5 min. según superficie.

• Lubricante:  uso general para cadenas, rodamientos, correas, 
engranajes, etc. Aplicar directamente en las zonas a tratar.

• Desoxidante: elimina fácilmente el óxido presente en 
materiales metálicos. Aplicar, dejar actuar y eliminar el óxido 
con acción mecánica ligeramente abrasiva.

• Detergente: limpia y elimina la grasa, incrustaciones y 
suciedad industrial. Aplicar, dejar actuar y seguidamente 
eliminar con una bayeta.

• Anticorrosión: protege las piezas y componentes metálicos 
evitando la formación de óxido y protegiéndolos de la 
corrosión a corto plazo. Aplicar en todas las superficies y  
dejar secar.

No contiene siliconas.

No ADR.

No contiene gases licuados GLP ni CO2. 

SISTEMA 360º

FORMATO DE ENVÍO

500ml.

x12

• 12 Botellas por caja.

• Dimensiones caja: 
285x205x300 mm

• 65 cajas por pallet

• 13 cajas por altura,  
 5 alturas por pallet

x65

Producto económico: sistema de micronebulización y alto rendimento 
(sin propelentes, el 100% del recipiente contiene producto activo)

Sistema micronebulizador: garantiza una aplicación homogénea y 
constante con un giro de 360º

Seguridad de uso: Envase no a presión.

Parámetro Rango
Aspecto físico a 20ºC Líquido fluido 

Color Pardo

Olor Característico de la fórmula

Densidad 800 – 850 kg/m3

Viscosidad cinemática a 20ºC 17 cSt

Punto de inflamación No inflamable

Contenido en COV´s 55,59%

Siliconas 0 %

Temperatura de aplicación máximo 80ºC

Temperatura de funcionamiento máximo 120ºC
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650ml.

x12

• 12 Botellas por caja.

• Dimensiones caja: 
285x205x300 mm

• 65 cajas por pallet

• 13 cajas por altura,  
 5 alturas por pallet

VENTAJAS Y NORMATIVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTACTO
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MT 189 - ANTIADHERENTE INDUSTRIAL ZERO

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

CARACTERÍSTICAS

Producto profesional con 
prestaciones específicas 

SISTEMA 360º

FORMATO DE ENVÍO

x65

Para obtener la máxima eficacia, mantener la superficie limpia, libre de grasa, 
polvo o cualquier otro tipo de suciedad. Si es necesario, realice la limpieza con 
productos que respeten los materiales como el DD456 y DD4116.

No ADR

El producto no contiene pictogramas de peligrosidad. Ausencia de criterios de 
riesgo en la manipulación, no produce humos ni vapores nocivos para el usuario

No contiene siliconas.

Protección eficaz de superficies y boquillas.

• Producto formulado en base acuosa; crea una película protectora 
antiadherente sobre las superficies tratadas.

• Resistente a altas temperaturas.

• No ataca los materiales y proporciona una protección anticorrosiva.

DÓNDE APLICAR Y DOSIFICACIÓN
• Producto listo al uso.

DESMOLDEANTE Y PROTECCIÓN PARA MOLDES:
• Garantiza el desprendimiento perfecto de los materiales plásticos del 

molde y protege la superficie contra la corrosión. 
• Diseñado principalmente para su uso en industrias que fabrican 

componentes plásticos y termoplásticos y en particular polietileno (PE), 
polipropileno (PP), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), poliamida (PA), 
polibutileno (PB). 

• Sobre la superficie, a temperatura ambiente y perfectamente limpia, 
aplique el producto uniformemente con un movimiento rápido y continuo 
a unos 30 cm del molde y deje actuar durante 2 minutos aprox.

• Al terminar, vuelva a aplicar para proteger el molde hasta el siguiente uso.
ANTIADHERENTE SOLDADURA:
• Evita la adherencia sobre las superficies metálicas de las proyecciones de 

la soldadura a ambos lados del cordón. 
• Especial protección para boquillas.
• Aplicación:

Manual: aplicar mediante pulverización sobre la zona a tratar.
Automática: cargar el sistema de dosificación del robot de soldadura.

DESMOLDEANTE PIEZAS DE CERA: 
• Desmoldeante en el procesado en fabricaciones por microfusión.

Parámetro Rango
Aspecto físico a 20ºC Líquido fluido 

Color Incoloro 

Olor Característico de la fórmula

Densidad  980 - 1.020 kg/m³

pH 7 - 9

Punto inflamación NO inflamable

Contenido en COV´s 0 %

Siliconas 0 %

Producto económico: sistema de micronebulización y alto rendimento 
(sin propelentes, el 100% del recipiente contiene producto activo)

Sistema micronebulizador: garantiza una aplicación homogénea y 
constante con un giro de 360º

Seguridad de uso: Envase no a presión.



CONVERTIDOR ÓXIDO
MT 120

Convertidor de óxido para el tratamiento de superficies metálicas oxidadas con acción
pasivante, que transforma los óxidos de hierro en un film complejo perfectamente
adherido al metal y químicamente estable que queda preparado para ser pintado
después de la reacción.

APLICACIONES

Todo tipo de desoxidación de superficies de acero, hierro o aceros
galvanizados y como protección anticorrosiva de los mismos. 

Aplicable en estructuras exteriores metálicas, maquinaria, soportes,
embarcaciones, calderas, torres de refrigeración, etc. 

Reparación de forjados en construcción. 

Retoques en carrocerías de vehículos.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: eliminar el óxido en escamas o
que no esté adherido y los restos de pintura vieja que esté suelta.
Eliminar otras impurezas como suciedad general, tierras, grasas, etc con
disolventes o detergentes. Secar.
APLICACIÓN: agitar antes de usar y aplicar el producto sobre la
superficie oxidada. Aplicar preferentemente a brocha presionando sobre
la superficie oxidada y en una sola mano cubriendo bien la superficie, sin
excesos de producto ni aplicando en zonas sin óxido (limpiar con agua
las salpicaduras del producto). Los utensilios de aplicación pueden
lavarse con agua. Su tiempo de secado es de 2 a 3 horas. La reacción
del producto se observa por el cambio de color de la superficie oxidada a
un azul oscuro-negro. Aplicar recubrimiento transcurridas 24 horas.

DOSIFICACIÓN

Producto listo para usar. No diluir con agua.
Rendimiento: 10 - 15 m2 / litro (según rugosidad y porosidad del
soporte).

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U
 

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com
 

T: (+34) 945 291 616

Acción pasivante
protectora

BENEFICIOS

No contiene silicona

Evita operaciones costosas de lijado o
eliminación del óxido, muy fácil de
aplicar y alto rendimiento

Eficacia: convierte el óxido y neutraliza
la corrosión del metal

Seguridad de uso: sin requerimientos
de riesgo en su manejo

Otras ventajas: su uso permite un
excelente anclaje de recubrimientos
protectores posteriores sobre el metal

ESCUELAS TALLER. FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN. INDUSTRIA DEL METAL.
PARQUES Y JARDINES.

HT-1020/REV:06 20/12/17
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MT 120 - CONVERTIDOR DE ÓXIDO

CONTACTO

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

VENTAJAS Y NORMATIVA

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMATO DE ENVÍO

Producto profesional con prestaciones específicas.

Producto exento de ácidos corrosivos (HCl, H2NO3, H3PO4)  
ni siliconas.
Evita los trabajos de desoxidación química o mecánica mejorando 
el rendimiento de hora-persona y de resultados finales.

Producto sin pictogramas, sin riesgos de uso en su aplicación.

Convertidor de óxido multifuncional para el tratamiento de superficies 
metálicas oxidadas con acción pasivante: 

• Convierte el óxido: transforma los óxidos de hierro en un film 
complejo perfectamente adherido al metal y químicamente estable.

• Neutraliza la corrosión

• Prepara las superficies antes del pintado.

• Protege de la corrosión.

DÓNDE APLICAR
• Superficies de hierro, acero y galvanizado que presenten oxido.  

• Especialmente indicado para preparar las superficies antes del 
pintado.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• Producto listo al uso. No diluir. Evitar el contacto con superficies no 

metálicas. En caso de contacto limpiar inmediatamente con agua o 
un paño húmedo.

• PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: eliminar el óxido en escamas o 
que no esté adherido y los restos de pintura vieja que esté suelta. 
Eliminar otras impurezas como suciedad general, tierras, grasas, etc 
con disolventes o detergentes. Secar.

• APLICACIÓN: agitar antes de usar y aplicar el producto sobre la 
superficie oxidada. Aplicar preferentemente a brocha presionando 
sobre la superficie oxidada y en una sola mano cubriendo bien la 
superficie, sin excesos de producto ni aplicando en zonas sin óxido 
(limpiar con agua las salpicaduras del producto). Los utensilios de 
aplicación pueden lavarse con agua. Su tiempo de secado es de 
2 a 3 horas. La reacción del producto se observa por el cambio 
de color de la superficie oxidada a un azul oscuro-negro. Aplicar 
recubrimiento transcurridas 24 horas.

Parámetro Valor
Aspecto a 20ºC Fluido homogéneo 

Color Blanco

Olor Característico

Densidad 1.010 – 1.050 g/cm3

Punto inflamación NO inflamable

Contenido en COV´s 1.84 %

Contenido en siliconas 0 %
1L

44

• 8 Botellas por caja.

• Dimensiones caja: 
285x205x300 mm

• 65 cajas por pallet

• 13 cajas por altura,  
   5 alturas por pallet

x65



DECAPANTE INDUSTRIAL
MT 191

Producto para la eliminación de pinturas o recubrimientos secos de super�cies, mediante
una simple aplicación o impregnación. Permite eliminar recubrimientos y pinturas
industriales. Formulación sin cloruro de metileno, alternativa e�caz y más segura que los
decapantes convencionales.

GAMA ECO

APLICACIONES

Industria: decapado de piezas o eliminación de rotulaciones.

Empresas de mantenimiento: eliminación de barnices, lacados y
recubrimientos en elementos a restaurar. 

Carpinterías metálicas (hierro, aluminio) o de madera: decapado de
barnices y lacas en el reprocesado de elementos.

Limpieza de equipamiento de aplicación, tipo pistolas, calderines, etc.

MODO DE EMPLEO

DECAPADO DE PINTURAS: aplicar mediante brocha o rodillo sobre la
super�cie a decapar. Dejar tiempo de actuación hasta que el recubrimiento
se arrugue, levante o disuelva. Pueden ser necesarios tiempos de contacto
superiores o incluso varias aplicaciones. A continuación eliminar mediante
espátula, cepillo o agua a presión los restos de decapante y pintura. El
producto podría dañar ciertos materiales, por lo que se recomienda la
realización de pruebas previas de compatibilidad.

DOSIFICACIÓN

Producto listo para usar.

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U
 

www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com
 

T: (+34) 945 291 616

Decapado industrial

BENEFICIOS

Elevado rendimiento y alta capacidad de
acción 

E�cacia: alternativa e�caz y más segura
que los decapantes convencionales,
gracias a su baja velocidad de evaporación
lo hacen activo incluso en sistemas
bicomponentes

Seguridad de uso: no clasi�cado como
CMR

Mejora ambiental: producto ecodiseñado.

Otras ventajas: los restos de producto
pueden eliminarse fácilmente y no deja
residuos incompatibles con otras pinturas
posteriores

INDUSTRIA EN GENERAL.

HT-1091/REV:00
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MT 191 - DESBLOCANTE ECOLÓGICO

CONTACTO

10 litros

x60

MQ 17 - Grifo

Fabricado por: 
A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U.
C/ Paduleta esq. c/ Júndiz, s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com - T: +34 945.291.616

VENTAJAS Y NORMATIVA

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMATO DE ENVÍO

ACCESORIOS

Producto profesional con prestaciones específicas.

• Dimensiones garrafa:  
220 x 180 x 300  mm

• 60 garrafas por pallet

• 20 garrafas por altura,  
3 alturas por pallet

Ecodiseñado: Producto exento de Cloruro de 
Metileno, NMP o Metanol.

Seguro de uso: No clasificado como CMR

• Producto para la eliminación de pinturas o recubrimientos 
secos de superficies, mediante una simple aplicación o 
impregnación. Permite eliminar recubrimientos y pinturas 
industriales. 

• Eficaz y seguro frente a decapantes convencionales.

DÓNDE APLICAR
• Decapado de pinturas en piezas metálicas.

• Eliminación de rotulaciones

• Limpieza de equipos de aplicación.  

• Especialmente indicado para recubrimientos metálicos, 
lacados, barnices y tintas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
• Producto listo al uso. No diluir. Evitar el contacto con 

superficies delicadas, gomas y plásticos. En caso de contacto 
limpiar inmediatamente con agua o un paño húmedo.

• Aplicar por inmersión o mediante brocha o rodillo sobre la 
superficie a decapar. Dejar actuar (5 – 30 min.) hasta que el 
recubrimiento se arrugue, levante o disuelva. Seguidamente 
eliminar mediante espátula, cepillo o agua a presión los 
restos de decapante y pintura.

• Pueden ser necesarios tiempos de contacto superiores o 
incluso varias aplicaciones.

Parámetro Valor
Aspecto a 20ºC Fluido homogéneo viscoso 

Color Incoloro. Sin colorantes.

Olor Característico

Densidad 0.950 – 1.000 g/cm3

pH 7-10

Punto inflamación NO inflamable

Contenido en COV´s 38.69  %

Contenido en siliconas 0 %



PRODUCTOS CERTIFICADOS

PRODUCTO CON 
INGREDIENTES BIOLÓGICOS

PRODUCTO CON HUELLA 
CARBONO CALCULADA

PRODUCTO CON REGISTRO NSF 
PARA CONTACTO ACCIDENTAL 
CON ALIMENTOS 

PRODUCTO ECODISEÑADO
El producto incorpora mejoras 
ambientales en su ciclo de vida 
para reducir su impacto ambiental.  
Diseñado bajo norma ISO 14006

PRODUCTO CON ECOLABEL
El producto tiene otorgada la 
Etiqueta Ecológica Europea

PRODUCTO CON PREMIO 
EUROPEO DE MEDIO AMBIENTE

PRODUCTO EN BASE ACUOSA

EL PRODUCTO NO TIENE 
COMPUESTOS ORGÁNICOS 
VOLÁTILES EN SU COMPOSICIÓN

PRODUCTO SIN PICTOGRAMAS  
DE PELIGROSIDAD






