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LAVADO TECNICO DE VEHICULOS NAUTICOS

NAUTI-K ECCODET, nueva línea de productos Eccodet Profesional expresamente creada para ofrecer las mejores soluciones en higiene, protección y mantenimiento para todo tipo de vehículos náuticos. Porque 26 años de dedicación
a la fabricación de productos de limpieza e higiene en prácticamente todos
los campos, siguen motivándonos a innovar y desarrollar nuevas fórmulas en
distintos ámbitos como es el caso del mundo de la navegación.
Por ello ofrecemos las mejores ideas para mantener y proteger todo tipo de
embarcaciones, por dentro y por fuera, asegurando una navegación de lo más
seguro y responsable con el medio acuático, porque para nosotros la calidad
del producto es lo más importante, y, sobre todo queremos...

DETERGENTE
UNIVERSAL

DESENGRASANTE
MULTIUSOS PROFESIONAL

JABÓN PARA
BALDEO

...que la limpieza
no te quite
tiempo para
navegar!
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LAVADO EXTERIOR

Los productos más técnicos e innovadores para el desengrase,
la limpieza, el abrillantado y la protección de los exteriores y
las cubiertas de barco. Desengrasante, jabón de baldeo, hidrofugante, cera protectora especial para teca, champú a la cera...

DESENGRASANTE
MULTIUSOS PROFESIONAL

DESENGRASANTE
MULTIUSOS
PROFESIONAL

2

TRATAMIENTO
HIDROFUGANTE
CUBIERTAS

TRATAMIENTO
HIDROFUGANTE
CUBIERTAS

CERA PROTECTORA
ESPECIAL TECA

CERA
PROTECTORA
ESPECIAL TECA

LAVADO TECNICO DE VEHICULOS NAUTICOS
LAVADO EXTERIOR

NTK-02

NTK-01
DETERGENTE
UNIVERSAL

DETERGENTE
UNIVERSAL

DESENGRASANTE
MULTIUSOS PROFESIONAL

DETERGENTE
UNIVERSAL

¿QUÉ ES?: Detergente concentrado con alto poder dispersante de la grasa
y espumante para la limpieza desengrase y cuidado de todo tipo de enseres, utensilios, cuberterías, piezas, y en general todo tipo de material que
necesite de una limpieza profunda con agua y jabón.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar toda la suciedad en todo tipo de objetos.
¿CÓMO LO USO?: Aplicar directamente en la esponja, frotar hasta eliminar la suciedad y aclarar con agua.

LISTO PARA
USAR

DESENGRASANTE
MULTIUSOS
PROFESIONAL

¿QUÉ ES?: Desengrasante multiusos de alto poder desengrasante para
todo tipo de suciedad. Amplio rango de polivalencia. Renueva y desincrusta superficies de casi cualquier material sin dañar la pintura.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar carbonillas, alquitrán, excrementos y
todo tipo de incrustaciones difíciles en las cubiertas de barco, sin dañar los
materiales y consiguiendo excelentes resultados con muy poco esfuerzo.
¿CÓMO LO USO?: Producto diluible a partir de 5% en agua. Pulverizar,
dejar actuar y aclarar.

DEJAR
ACTUAR

DESDE
5%

ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

JABÓN PARA
BALDEO

NTK-04

JABÓN PARA
BALDEO

CHAMPÚ
A LA CERA

¿QUÉ ES?: Producto concentrado desarrollado con jabones y elementos protectores de alto rendimiento para su uso en vehículos náuticos.
Ideal para superficies sintéticas. No daña la teca ni los metales.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para limpiar en profundidad y dar lustre a la cubierta del barco. Elimina los restos de sal, previene nuevas incrustaciones y retarda la aparición de nueva suciedad.
¿CÓMO LO USO?: Añadir de 1% a 5% de producto en un cubo con agua
y remover con cepillo blando. Aclarar con agua.

DE
1% A 5%

ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

NTK-03
JABÓN PARA
BALDEO

DESENGRASANTE
MULTIUSOS PROFESIONAL

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

CHAMPÚ
A LA CERA

CHAMPÚ
A LA CERA

¿QUÉ ES?: Detergente concentrado de alto rendimiento con alta capacidad
espumante, ceras incorporadas y secuestrantes biodegradables. A su espectacular poder de limpieza se añade su contenido en ceras que confiere
a donde es usado un brillo sorprendente y duradero. De muy fácil aclarado.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para la limpieza y el abrillantado de vehículos náuticos.
¿CÓMO LO USO?: Diluir de 1% a 5% dependiendo del tratamiento a realizar.

DE
1% A 5%

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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LAVADO EXTERIOR

ESPECIAL TECA
NTK-05

TRATAMIENTO
HIDROFUGANTE
CUBIERTAS

¿QUÉ ES?: Es una formulación que contiene agentes catiónicos y alcoholes. Es de carácter neutro y
muy fácil de usar.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para dejar una capa invisible
en las zonas tratadas con el producto, que evita
que las inclemencias del tiempo, el agua, salitres,
sales minerales, Traffic film y demás, se adhieran, protegiendo la superficie tratada y retardando los mantenimientos de la misma. Se recomienda su uso en
paneles exteriores, cristales, maquinaria y, en general, cualquier zona lavable
superficie dura que queramos proteger. La duración del tratamiento depende
de diversos factores pero ronda los 3 meses de protección por aplicación.
¿CÓMO LO USO?: Pulverizar con botella o mochila la superficie a tratar, extender con paño humedecido con producto, dejar secar hasta ver un velo blanco
en la superficie, secar el velo con papel o gamuza limpia con movimientos circulares hasta eliminar el velo.
TRATAMIENTO
HIDROFUGANTE
CUBIERTAS

TRATAMIENTO
HIDROFUGANTE
CUBIERTAS

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

LIMPIADOR DE
CASCOS Y FONDOS

LIMPIADOR
DE CASCOS
Y FONDOS

CERA
PROTECTORA
ESPECIAL TECA

NTK-06

CERA PROTECTORA
ESPECIAL TECA

¿QUÉ ES?: Tratamiento químico especial para el cuidado y la protección de superficies en madera. Con base en ceras naturales de alta
calidad y aceites nutrientes y mantenedores del brillo. Limpia, protege y realza el brillo de las superficies en madera, especialmente
en teca.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para conferir brillo, limpiar y eliminar las trazas
de elementos no deseados como la sal en las superficies de madera
en vehículos náuticos.
¿CÓMO LO USO?: Primer tratamiento: Se mezcla 1:10 en agua, aplicar con fregona y dejar secar.
Mantenimiento: Diluir del 2% al 5% en agua, y repetir cuando sea
conveniente.

MEZCLAR
1:10

DEJAR
SECAR

USAR
PURO

CERA PROTECTORA
ESPECIAL TECA

DE
2% A 5%

DEJAR
SECAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

NTK-07
LIMPIADOR
DE CASCOS Y FONDOS

¿QUÉ ES?: Potente producto químico en base a ácidos inorgánicos para eliminar de forma contundente todas las trazas de óxido de hierro, restos
marinos de cualquier tipo, trazas de sal, brea, cal, y en general, todo tipo de suciedad resistente debida al tránsito del barco.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar los restos más difíciles de las cubiertas marinas (óxido férrico, excrementos, restos de pescado, grasas, sales, elementos marinos,cal...) de forma contundente. Aplicar sobre tuberías, acero, cromado, cubierta de barco, y cualquier material sensible a las incrustaciones más resistentes.
¿CÓMO LO USO?: Diluir a partir de un 10%, dejar actuar, y aclarar con agua hasta eliminar los restos no deseados.

DESDE
10%

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L
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MANTENIMIENTO
INTERIORES
Todo lo que las estancias interiores del barco necesitan. Multiusos
listos al uso para limpiar y abrillantar todo tipo de superficies. Limpiadores neutros para todo tipo de suelos. Tratamientos para cuero y textil. Desinfectante de superficies homologado. Productos
especiales contra los malos olores. Productos para la limpieza y el
mantenimiento de WC.

MULTIUSOS
CONCENTRADO EN
ESPUMA PARA INTERIORES

MULTIUSOS
CONCENTRADO EN
ESPUMA PARA
INTERIORES

LIMPIADOR DE
SUELOS Y SUPERFICIES
CONCENTRADO

LIMPIADOR DE
SUELOS Y
SUPERFICIES
CONCENTRADO
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MANTENIMIENTO INTERIORES

MULTIUSOS
CONCENTRADO EN
ESPUMA PARA INTERIORES

MULTIUSOS
CONCENTRADO EN
ESPUMA PARA
INTERIORES

NTK-08
MULTIUSOS
CONCENTRADO
EN ESPUMA
PARA INTERIORES

¿QUÉ ES?: Multiusos concentrado listo al uso para todo tipo de mobiliario en el interior de vehículos náuticos. Su dosificación en espuma favorece un
ahorro de producto importante. Resultados de limpieza espectaculares.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para la limpieza y mantenimiento de todo tipo de superficies y mobiliario en el interior de los vehículos náuticos. Apto para todos
los substratos (cristales, madera, formica, material informático, plástico, aluminio...) Altamente recomendado por su gran capacidad dispersante de
la suciedad.
¿CÓMO LO USO?: Producto listo para usar. Pulverizar, extender y secar.

LISTO
PARA USAR

EXTENDER

DEJAR
SECAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

MULTIUSOS
ABRILLANTADOR
PARA INTERIORES

MULTIUSOS
ABRILLANTADOR
PARA INTERIORES

NTK-09
MULTIUSOS
ABRILLANTADOR
PARA INTERIORES

¿QUÉ ES?: Emulsión abrillantadora siliconada. Contiene siliconas, alcoholes y perfumes. Apta para abrillantar y proteger todo tipo de superficies
(plásticos, gomas, vinilos, madera...) en el interior de los vehículos náuticos.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Retarda la aparición de la suciedad al llevar implícito un tratamiento que impide que llegue a incrustarse. Limpieza, mantenimiento y protección de superficies.
¿CÓMO LO USO?: Producto listo para usar. Aplicar, extender y secar hasta eliminar los velos.

LISTO
PARA USAR

EXTENDER

DEJAR
SECAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

6

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional

LAVADO TECNICO DE VEHICULOS NAUTICOS
MANTENIMIENTO INTERIORES

NTK-10
LIMPIADOR DE
SUELOS Y SUPERFICIES
CONCENTRADO

NTK-11
DETERGENTE PARA
LIMPIEZA DE SUPERFICIES
EN CUERO Y TEXTILES

LIMPIADOR DE SUELOS
Y SUPERFICIES
CONCENTRADO

LIMPIADOR DE
SUELOS Y
SUPERFICIES
CONCENTRADO

¿QUÉ ES?: Limpiador concentrado catiónico. Por su carácter neutro,
ideal para la limpieza de todo tipo de suelos náuticos de cualquier tipo
de material. Intenso y duradero perfume. Efecto residual. Resultados de
limpieza, simplemente sorprendentes. Antiestático.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para la limpieza de todo tipo de superficies donde
un tratamiento eficaz sea necesario (Plástico, goma, sintético, madera...).
¿CÓMO LO USO?: Fregado: Añadir de 0,2 a 1% de producto por litro de
agua. Trapeado: Añadir, según tratamiento, entre 1 y 5% de producto
en agua. Pulverizado: Diluir entre un 5 y 10% de producto en botella
pulverizadora.

DESDE
0,2%

DETERGENTE PARA
LIMPIEZA DE
SUPERFICIES EN
CUERO Y TEXTILES

¿QUÉ ES?: Detergente formulado para la limpieza de tapicerías en cuero
y textiles. Producto muy concentrado. Excelente eliminador de manchas
en todo tipo de superficie textil, sin dañarlas y reavivando los colores.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para la limpieza de todo tipo de tapicerías. Elimina
manchas, tanto orgánicas como inorgánicas, sin apenas esfuerzo, manteniendo el brillo y el color originales.
¿CÓMO LO USO?: Diluir en agua a partir de un 10% para una limpieza
enérgica. Diluir a 2% para una limpieza de mantenimiento. Aplicar, dejar
actuar 2 minutos, remover la espuma, aclarar con agua limpia y dejar
secar.

DESDE
2%

NO
ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

DETERGENTE PARA
LIMPIEZA DE SUPERFICIES
EN CUERO Y TEXTILES

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

DESINFECTANTE
OXY-GEN
DESINFECTANTE
BACTERICIDA/FUNGICIDA
¿QUÉ ES?: Solución desinfectante lista para usar, con peróxido de hidrógeno y cloruro de benzalconio, pulverizable sobre cualquier superficie. Apto
para cualquier substrato.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para desinfectar y descontaminar todo tipo de superficie en barcos de una manera eficiente: Barandas, palancas, salas de máquinas, mesas, escritorios, timones, mascarillas, guantes, ropa, zapatos, sillas, sofás, material de trabajo, mercancías procedentes del exterior, neveras,
cámaras frigoríficas, cocinas, baños... y en general, cualquier substrato que necesite de un tratamiento de desinfección debido al tránsito de personas.
¿CÓMO LO USO?: Apto para nebulizar, pulverizar y rociar. Pulverizar sobre la superficie y extender. Repetir la operación cada vez que sea necesario.
Desinfectante autorizado por el Ministerio de Sanidad.

LISTO PARA
USAR

NEBULIZABLE

DEJAR
ACTUAR

NO
ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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LAVADO TECNICO DE VEHICULOS NAUTICOS
MANTENIMIENTO INTERIORES

TRATAMIENTO DEL MAL OLOR
NTK-12
TRATAMIENTO
CONTRA MALOS
OLORES

TRATAMIENTO
CONTRA MALOS
OLORES

NTK-13
AMBIENTADOR
DEVORADOR DE
OLORES

TRATAMIENTO
CONTRA MALOS
OLORES

¿QUÉ ES?: Solución química de última generación con base a una
novedosa molécula capaz de crear complejos con la materia en descomposición causante del mal olor hasta neutralizar para siempre los
olores no deseados. Producto de alto rango de polivalencia, con propiedades detergentes que permiten usarlo también como un limpiador de superficies convencional.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar de forma contundente los olores no
deseados. En baños, duchas, habitáculos, cocinas, zonas de basura,
sumideros, conductos de aire acondicionado, moquetas, frigoríficos y
cámaras de frío, vestuarios...
¿CÓMO LO USO?: Como limpiador: Añadir de 1 a 3 tapones en el cubo
de fregado y hacer la limpieza sin aclarar.
Pulverizado: Mezclar en proporción 1:10, aplicar en el foco del mal
olor y dejar actuar sin aclarar.
En sumideros: Aplicar 2-3 tapones y dejar actuar.

DEJAR
ACTUAR

DESDE
1:10

AMBIENTADOR
DEVORADOR
DE OLORES

AMBIENTADOR
DEVORADOR DE OLORES

¿QUÉ ES?: Potente ambientador desodorizante que, además de eliminar los microorganismos causantes del mal olor, contiene un intenso
perfume que dura en el ambiente durante horas.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para una desodorización y una ambientación de
estancias completa y efectiva. Elimina los olores más complicados.
¿CÓMO LO USO?: Pulverizar apuntando al techo tres veces y esperar
a que complete su función. También podemos pulverizar en el difusor
del aire acondicionado.

LISTO PARA
USAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

NO
ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

WC
NTK-14
TRATAMIENTO QUÍMICO
DESODORIZANTE WC

TRATAMIENTO
QUÍMICO
DESODORIZANTE WC

TRATAMIENTO QUÍMICO
DESODORIZANTE WC

¿QUÉ ES?: Producto enzimático extremadamente efectivo en el control
de malos olores. Digieren y eliminan todo tipo de proteínas causantes
del mal olor. Totalmente respetuoso con el medioambiente. Degrada
los desechos orgánicos y elimina los malos olores.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar malos olores procedentes de los WC
en barcos. Biodegradable e inocuo.
¿CÓMO LO USO?: Diluir al 3% sobre el total del volumen del agua a
tratar.

LIMPIADOR DE BAÑOS
EN ESPUMA

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional

LIMPIADOR DE BAÑOS
EN ESPUMA

LIMPIADOR
DE BAÑOS
EN ESPUMA

¿QUÉ ES?: Desincrustante ácido suave con agradable perfume para la
limpieza de baños. Fácil de aclarar. Elimina los restos de cal en las zonas
de alto tránsito de agua. Su formato en espuma facilita el trabajo con
él. No es agresivo con griferías, mamparas ni esmaltados.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Griferías, sanitarios, esmaltados, mamparas, PVC,
aluminio... y en general, toda superficie en baños que necesite un tratamiento de limpieza eficaz.
¿CÓMO LO USO?: Pulverizar, dejar actuar y aclarar.

LISTO
PARA USAR

DESDE
3%
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NTK-15

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

MANTENIMIENTO
DE METALES
Productos específicos para el cuidado
de superficies metálicas.
Desoxidante, limpiador y renovador.

DESOXIDANTE
ELIMINADOR ÓXIDO

DESOXIDANTE
ELIMINADOR
ÓXIDO

RENOVADOR PROTECTOR
DE METALES
RENOVADOR PROTECTOR
DE METALES
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MANTENIMIENTO DE METALES

NTK-16
DESOXIDANTE
ELIMINADOR ÓXIDO

DESOXIDANTE
ELIMINADOR
ÓXIDO

DESOXIDANTE
ELIMINADOR ÓXIDO

¿QUÉ ES?: Potente compuesto ácido para eliminar las incrustaciones más difíciles en cascos y también en el interior de los barcos debido al tránsito
marino y a la acción del salitre, que aceleran el desgaste de los metales. Desengrasa, desoxida y elimina de forma eficaz los restos calcáreos depositados en las superficies metálicas sin desgastar las zonas tratadas.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar el óxido que tanto daña a los metales del barco a causa del salitre. También elimina las trazas amarillentas y mantiene las superficies metálicas descontaminadas y fuera de peligro. No daña la pintura. Fácil aclarado. Sin vapores tóxicos. No necesitamos pasivarlo.
¿CÓMO LO USO?: Se recomienda usar puro, se puede utilizar por inmersión, pulverizado, trapeado o brocheado.
Inmersión: Aplicar, dejar actuar y aclarar con agua.

DEJAR
ACTUAR

USAR
PURO

ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

NTK-17
RENOVADOR PROTECTOR
DE METALES
RENOVADOR PROTECTOR
DE METALES

RENOVADOR
PROTECTOR
DE METALES

¿QUÉ ES?: Mezcla de disolventes de gran capacidad y aceites protectores y abrillantadores específicos para el cuidado de las superficies metálicas.
Confiere un extraordinario brillo a los metales donde es aplicado y retarda la aparición de nueva suciedad, y con ello, el envejecimiento de las superficies.
¿PARA QUÉ SIRVE?: En todo tipo de superficies metálicas y mobiliario metálico donde queramos realizar un tratamiento de limpieza y protección en
nuestro barco. Los resultados son increíbles.
¿CÓMO LO USO?: Añadir producto a un paño limpio y extender en el área a tratar de manera uniforme para devolver a los metales su brillo original
y crear una película protectora para prevenir futuros depósitos de suciedad.

LISTO
PARA USAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L
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CALAS - SENTINAS
Tratamiento emulsionante para disolver de
manera rápida y eficaz los restos de aceites
y grasas, y para la limpieza y cuidado de las
piezas de motor.

LIMPIADOR DE
CALAS Y SENTINAS

LIMPIADOR DE
CALAS Y
SENTINAS
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CALAS - SENTINAS

NTK-18

LIMPIADOR DE
CALAS Y SENTINAS

LIMPIADOR DE
CALAS Y
SENTINAS

LIMPIADOR
CALAS - SENTINAS

¿QUÉ ES?: Potente detergente emulsionante. Elaborado con los más selectos extractos cítricos y disolventes biodegradables para disolver y eliminar
todo tipo de aceites y grasas en las sentinas de una manera eficaz, económica y respetuosa con el medio acuático.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para disolver todos los restos de aceite y grasa procedente del motor y las tuberías del barco que van a las sentinas para asegurar
una navegación respetuosa con el medio acuático y eficiente al mismo tiempo.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde el 10% en agua. Se puede utilizar mediante inmersión, pulverizado, trapeado y brocheado.

DESDE
10%

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L
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ESPECIALIDADES
Los productos más novedosos y efectivos
para lona, neopreno, boyas, defensas y
zonas de flotación.

LIMPIADOR
TOLDOS Y LONAS

LIMPIADOR
TOLDOS Y LONAS

LIMPIADOR
NEOPRENO

LIMPIADOR
BOYAS Y DEFENSAS

LIMPIADOR
BOYAS Y
DEFENSAS
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ESPECIALIDADES

NTK-20

NTK-19
LIMPIADOR
TOLDOS Y LONAS

¿QUÉ ES?: Producto de limpieza de alta capacidad desmanchante,
dispersante de la suciedad y humectante, formulado para el mantenimiento y la limpieza de lonas, toldos y carpas de barco. Elimina con
facilidad los restos de suciedad depositados por la acción atmosférica
y del salitre.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para la limpieza de toldos, lonas y carpas de forma
rápida y fácil, previniendo la aparición de nueva suciedad.
¿CÓMO LO USO?: Distribuir el producto uniformemente y frotar bien.
Dejar el producto actuar entre 2 y 5 minutos y después aclarar con
agua en abundancia.

DEJAR
ACTUAR

DESDE
2%

LIMPIADOR
NEOPRENO

LIMPIADOR
TOLDOS Y LONAS

LIMPIADOR
TOLDOS Y LONAS

LIMPIADOR
NEOPRENO

¿QUÉ ES?: Potente solución limpiadora de neopreno, con alto contenido en agentes de limpieza, para nutrir, abrillantar, limpiar y cuidar las
prendas en neopreno. Elimina malos olores de manera eficaz.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para mantener todo tipo de prendas de neopreno,
previniendo su envejecimiento y deterioro, y asegurando su elasticidad durante mucho tiempo.
¿CÓMO LO USO?: Inmersión: Diluir 2% de producto en agua e introducir las prendas en el cubo. Dejarlas en remojo durante 10 min y sacarlas para su posterior secado.
Pulverizado: Diluir 5% de producto, pulverizar sobre las prendas, extender y dejar secar.

DESDE
2%

ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

LIMPIADOR
NEOPRENO

DEJAR
SECAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

NTK-21
LIMPIADOR
BOYAS Y DEFENSAS

LIMPIADOR
BOYAS Y
DEFENSAS

LIMPIADOR
BOYAS Y DEFENSAS

¿QUÉ ES?: Producto especial para la eliminación de incrustaciones difíciles en defensas de barcos debidas al tránsito marino y a la exposición a agentes ambientales. Detergente concentrado de alta capacidad disolvente de la suciedad.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para limpiar y proteger las defensas de vehículos náuticos de los factores ambientales marinos, previniendo el envejecimiento
y el desgaste.
¿CÓMO LO USO?: Diluir entre un 2 y un 5% en agua, pulverizar sobre la superficie a tratar, extender, dejar actuar y aclarar.

DESDE
2%

EXTENDER

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L
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LAVADO TECNICO DE VEHICULOS NAUTICOS
ESPECIALIDADES

PROKREM

Crema lavamanos
para mecánico

¿QUÉ ES?: Crema lavamanos con microesferas de alto rendimiento ante grasas de origen sintético. Es un lavamanos natural, biodegradable y exento de agentes nocivos para el medio y las personas. No contiene disolventes derivados del petróleo, sustituidos por extractos naturales de origen
cítrico. Contiene microesferas que facilitan el arrastre de incrustaciones difíciles en las manos. Su sistema de dosificación facilita un uso higiénico y
económico, y conserva sus propiedades durante mucho más tiempo.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para limpiar y cuidar las manos maltratadas por grasas y suciedades de cualquier origen, incluyendo tintas y pintura. Acondiciona la piel y no es agresiva, suavizando ésta tras su uso.
¿CÓMO LO USO?: 1. Dosificar la crema (en seco) y frotar hasta disolver la grasa. 2. Aclarar con agua.

LISTO PARA
USAR

ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

NTK-22
LIMPIADOR
DE CIRCUITOS

LIMPIADOR
DE CIRCUITOS

LIMPIADOR
DE CIRCUITOS
¿QUÉ ES?: Potente limpiador para circuitos de refrigeración y motores en vehículos náuticos, apto también para piezas, colas y hélices de motor,
formulado para disolver y eliminar de manera rápida y contundente los depósitos calcáreos y la sal acumuladas por el paso del tiempo y el tránsito
marino. Producto ideal e imprescindible para mantener el estado de circuitos y motores en condiciones óptimas para una navegación segura.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar de manera rápida y contundente los depósitos calcáreos y salinos que perjudican y deterioran los sistemas de refrigeración y los motores de los barcos sin dañar las superficies donde es aplicado, y previniendo el envejecimiento y deterioro de las mismas.
¿CÓMO LO USO?: Inmersión: Sumergir las piezas y elementos deteriorados por el salitre en una mezcla en agua de 2% de producto durante 10 minutos y dejar actuar.
Pulverizado: Diluir en proporción 1:10 y pulverizar sobre las piezas. Dejar actuar y enjuagar.
Circuitos y motores: Dejar circular por el interior de los circuitos de refrigeración para eliminar la sal acumulada.

DESDE
2%

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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LAVADO TECNICO DE VEHICULOS NAUTICOS
ESPECIALIDADES

NTK-23
CERA PULIMENTABLE
PROTECTORA

CERA
PULIMENTABLE
PROTECTORA

CERA PULVERIZABLE
PROTECTORA

¿QUÉ ES?: Es una mezcla de ceras, tensioactivos, disolventes y perfumes en formato líquido y diluible en agua que confiere un brillo espectacular
para vehículos náuticos.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para conferir a las zonas tratadas un brillo duradero y protector que retarda el mantenimiento de éstas y minimiza el deterioro
por contacto con los elementos. Se puede usar en cualquier superficie poco porosa como cromados, plásticos, etc...
¿CÓMO LO USO?: Después de lavar a fondo la zona a tratar y una vez seca diluir entre 1:100 y 5:100 la cera en agua. Pulverizar, extender bien y frotar
con paño limpio de forma manual. Para encerado con disco mezclar en proporción 5:100, extender, dejar secar y frotar.

DESDE
2%

EXTENDER

DEJAR
SECAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

NTK-24
PULIMENTO DE CORTE
PULIMENTO
DE CORTE

PULIMENTO DE CORTE
¿QUÉ ES?: Pulimento técnico formulado para devolver el brillo original y la elegancia del barco. Elimina arañazos, manchas de óxido, desgaste, arañazos de lijado, marcas blancas y todo desperfecto propio del tránsito marino o del deterioro.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para aportar una elegante capa de brillo al barco y eliminar todo tipo de desperfecto sin apenas esfuerzo.
¿CÓMO LO USO?:
1. Limpiar la superficie a tratar con agua y jabón para posteriormente aplicar el tratamiento.
2. Aplicar mediante paño, bayeta o microfibra, o bien con taladro, plato de disco y boina de pulido.
3. Extender y pulir hasta conseguir los resultados deseados.
4. Retirar el sobrante con bayeta.
5. Limpiar con agua y jabón para que no queden restos.

LISTO PARA
USAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L
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DIQUE SECO
Eliminador de óxido, desincrustante para las
incrustaciones más difíciles, aflojalotodo,
superdesengrasante para cascos y fondos
y eliminador de moho.

ELIMINADOR
DE ÓXIDO

ELIMINADOR
DE ÓXIDO

AFLOJATODO

SUPER
DESENGRASANTE

ELIMINADOR
DE MOHO

SUPER
DESENGRASANTE
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LAVADO TECNICO DE VEHICULOS NAUTICOS
DIQUE SECO

DIQUE SECO
NTK-25
ELIMINADOR
DE ÓXIDO

ELIMINADOR
DE ÓXIDO

ELIMINADOR
DE ÓXIDO

¿QUÉ ES?: Compuesto ácido formulado para el mantenimiento de cascos y fondos. Mantiene limpios y seguros los materiales desgastados por la
acción del salitre, eliminando todo tipo de óxidos e incrustaciones complicados. Producto TOP desincrustantes náuticos.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar óxidos metálicos de las superficies, trazas calcáreas, carbonillas, y, en general, todo material donde necesitemos
aplicar un tratamiento ácido contundente.
¿CÓMO LO USO?: Producto diluible en agua desde el 1% en adelante dependiendo del tratamiento a realizar.

DEJAR
ACTUAR

DESDE
1%

ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

NTK-26
AFLOJATODO
AFLOJATODO

AFLOJATODO

¿QUÉ ES?: Solución lubricante, protectora, anticorrosiva y antioxidante formulada para desbloquear todo tipo de piezas metálicas y partes de motor
que queden bloqueadas a causa del salitre.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para lubricar las piezas metálicas (piezas de motor, palancas, correas, cadenas, accesorios de unión…) y favorecer un mantenimiento adecuado para el vehículo náutico.
¿CÓMO LO USO?: Pulverizar y dejar actuar.

USAR
PURO

DEJAR
ACTUAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L
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LAVADO TECNICO DE VEHICULOS NAUTICOS
DIQUE SECO

DIQUE SECO
NTK-27
SUPER
DESENGRASANTE

SUPER
DESENGRASANTE

SUPER
DESENGRASANTE

¿QUÉ ES?: Un super desengrasante alcalino de alta capacidad dispersante de la suciedad en cascos y fondos. Elimina las manchas e incrustaciones
más difíciles depositadas en el barco (excrementos, aceites, breas, alquitranes, caucho, salitre…) Renueva las superficies donde es aplicado, asegurando una limpieza en profundidad.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para desengrasar y eliminar contundentemente todos los restos de grasa, aceite, alquitrán, brea, excrementos… de los vehículos
náuticos sin dañar la pintura ni los substratos donde se usa.
¿CÓMO LO USO?: Producto diluible a partir de un 1% en agua según tratamiento a realizar. Aplicar, remover, dejar actuar y aclarar muy bien con agua
en abundancia.
DEJAR
ACTUAR

DESDE
1%

ACLARAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

NTK-28
ELIMINADOR
DE MOHO

ELIMINADOR
DE MOHO

ELIMINADOR
DE MOHO

¿QUÉ ES?: Solución elaborada con base a cloro para eliminar con total rapidez y contundencia las manchas de moho y humedad de los vehículos
náuticos.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para remover las manchas de moho que aparecen en los barcos debido al agua y a la acción del salitre. En cascos, cubiertas,
baños, cocinas, salones, salas de máquinas, paredes, juntas, y en general, cualquier superficie donde necesitemos eliminar el moho sin apenas dificultad.
¿CÓMO LO USO?: Diluir en agua y frotar con cepillo, paño o bayeta hasta lograr los resultados esperados.

DILUIR

DEJAR
ACTUAR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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