Dipistol, S.A.

Telf. 933 010 036
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AGUARRÁS PURO
CARACTERÍSTICAS:
∙ Aguarrás con esencia de trementina pura,
ideal para pinturas y barnices sintéticos.
Confiere una excelente brochabilidad y
facilita el uso.
.Olor característico, suave y muy agradable.
.Olor tradicional.
.No retrasa secado de pinturas.
USOS:
∙ Diluye esmaltes, barnices y pinturas
sintéticas.
EVAPORACIÓN:
∙ Media / Lenta.

ATENCIÓN:
∙ Aguarrás tratado para adecuarlo a las
nuevas formulaciones de esmaltes y
barnices sintéticos, evitando retrasos en el
secado.
∙ El envase de 5 lts es de hojalata para
evitar rechupes y supuraciones.

LOGISTICA:
∙ 24 unid ‐ 250 ml 88c/palet ‐ 10050101 ‐ 8421058000118
∙ 24 unid ‐ 500 ml 63c/palet ‐ 10050102 ‐ 8421058000125
∙ 24 unid ‐ 750 ml 36c/palet ‐ 10050115 ‐ 8421058000132
∙ 3 unid ‐ 5 lts Hoj 32c/ palet ‐ 10040188 ‐ 8421058035530
∙ 1 unid ‐ 25 lts 24 un/palet ‐ 10050105 ‐ 8421058000160

“El más vendido”
“Olor tradicional”

PRECIO:

NO RETRASA SECADO PINTURA

Dipistol, S.A

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

∙ Consultar web / Tarifa vigente.

www.dipistol.com

ECORRAS®
MULTIUSOS EFICAZ

3 en 1
¡FUNCIONA!
CON ÓPTIMOS RESULTADOS
1 Envase, 1 Producto; 3 Usos
1 Etiqueta; 3 Presentaciones
CARACTERÍSTICAS:
ꞏ Disolvente Sin Olor.
ꞏ Olor muy suave y agradable. Diluye pinturas y
barnices sintéticos.
ꞏIdóneo para pinturas tixotrópicas.
ꞏ Usos típicos del aguarrás.
. Sustituye al PURO y SÍMIL.
ꞏ Limpia útiles y herramientas.

ꞏ Líquido Enciende Fuego.
ꞏ ¡Sin retorno de llama!
ꞏ ¡Sin humos ni olores molestos!

ꞏ Desengrasante y
superficies metálicas.

Protector

de

ꞏ Desengrasante general y limpiador de
superficies antes de pintar. Protege superficies
metálicas.

LAS VENTAS DE

AGUARRÁS
DISMINUYEN DÍA A DÍA CON

ECORRAS
AUMENTARÁN
PORQUE LOS SUSTITUYE, HUELE MEJOR

Y TIENE MÁS USOS !!

“Primer Disolvente 3 en 1”

LOGISTICA:
ꞏ 6 unid -750 ml -120 c/palet-10410115 - 8421058035370

Una compra, ¡tres ventas!
PRECIO:
ꞏConsultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

Telf. 933 010 036

comercial@dipistol.com

www.dipistol.com

CARACTERÍSTICAS:
∙ Diluyente con esencia de limón de alta
calidad, ideal para pinturas y barnices
sintéticos. Limpia manchas y utensilios de
pintar. Gran poder desengrasante.
∙ Contiene un amargante inocuo que anula la
probabilidad de una ingestión accidental,
aumentando la seguridad para niños y
permitiendo un uso más seguro del
producto.
∙ Su agradable olor mejora las condiciones de
trabajo.

USOS:
∙ Barnices y pinturas sintéticas y grasas.
∙ Idóneo para pinturas tixotrópicas.
∙ Idénticos usos al White Spirit y Aguarrás.

¡¡ IDEAL BELLAS ARTES !!
EVAPORACION:
∙ Lenta.

LOGISTICA:
∙ 24 unid ‐ 250 ml ‐88c/palet ‐10070101 ‐8421058001306
∙ 24 unid ‐ 500 ml‐63c/palet ‐10070102 ‐ 8421058001313
∙ 24 unid ‐ 750 ml ‐36c/palet‐ 10070115 ‐ 8421058001320
∙ 4 unid ‐ 5 lts‐ 28c/palet ‐ 10070104 ‐ 8421058001344
∙ 1 unid ‐ 25 lts‐24un/palet‐ 10070105‐ 8421058001351

“Especial para los que quieren
innovar y diferenciarse”

PRECIO:
∙ Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

www.dipistol.com

AGUARRÁS
PROFESIONAL/SÍMIL

CARACTERÍSTICAS:
∙ Diluyente de origen mineral y/o vegetal, ideal
para pinturas y barnices sintéticos, limpieza de
utensilios y manchas de pinturas. Contiene una
buena brochabilidad. Producto sujeto a las
variaciones de olor típicas de aquellos orígenes
vegetales/naturales.

USOS:
∙ Pinturas y barnices sintéticos y grasos.

EVAPORACION:
∙ Lenta/Media.

LOGISTICA:
∙ 24 unid ‐ 500 ml 63c/ palet ‐10060102 ‐ 8421058000187
∙ 24 unid.‐ 750 ml 36c/palet ‐ 10060115 ‐ 8421058000194
∙ 4 unid ‐ 5 lts 28c(palet ‐ 10060104 ‐ 8421058000408
∙ 1 unid ‐ 25 lts 24un/palet ‐ 10060105 ‐ 8421058000507

“El Más económico, el Más bajo
de precio y el Más barato de toda
la gama”
Dipistol, S.A

comercial@dipistol.com

PRECIO:
∙ Consultar web / Tarifa vigente.

telf. 93 301 00 36

www.dipistol.com

“ECO-SOLVENT”

DECORACIÓN ‐ AUTOMOCIÓN ‐ NÁUTICA ‐ INDUSTRIA
¡NUEVO TAMAÑO!

¡RECUERDE!
er

500 ml

1 DISUELVETODO
También Hammerite, Oxirite,
Oxirón, etc, etc, etc,…

12 unid/caja

CARACTERÍSTICAS:
Disolvente Universal de “nueva generación” elaborado a
base de Esteres y Cetonas. Diluye el 99% de las marcas y
pinturas (1 y 2 componentes) al disolvente. Limpia y
protege; brochas, pistolas, maquinaria y herramientas.
Limpia y desengrasa superficies evitando la oxidación.
PRIMER DISOLVENTE UNIVERSAL QUE:

1‐
2‐

Contribuye a preservar su salud y la del medio ambiente.

Versatilidad técnica excepcional. DISUELVETODO.
UNICO AVALADO POR MÁS DE 20 AÑOS EN EL MERCADO.

VENTAJAS:
Sustituye a todo tipo de aguarrases y disolventes
mejorando los resultados. Aumenta la extensibilidad de la
aplicación mejorando el rendimiento. Conserva el brillo
propio de la pintura o barniz. Evita la formación de
velados. ANTI‐VELO. Reduce el consumo de disolventes:
diluye mayor cantidad de pintura. Cuida los equipos y las
herramientas. Mantiene su eficiencia en un amplio
espectro de temperaturas (5ºC a 40ºC), humedad
ambiente (30% a 95%), disolución (hasta el 50%) y útiles de
aplicación (brocha, rodillo, pistola,...).

INFORMACIÓN MÉDICO‐AMBIENTAL:
Exento de Hidrocarburos Aromáticos (Tolueno, Xileno, etc.)
y alifáticos (Nafta‐petróleo), perjudiciales para la salud.
.Exento de Hidrocarburos Halogenados (Clorados),
perjudiciales para capa de Ozono. Exento de Alcoholes
(Metanol, Butanol‐n etc.) muy perjudiciales por inhalación,
ingestión y para la piel. Exento de Glicoles (Butilglicol),
perjudiciales para la piel. Componentes altamente
Biodegradables (>85%). Escasa nocividad para la fauna y
flora acuática y menos irritabilidad en la piel que cualquier
otro Disolvente Universal. Menor cantidad de COV´s kgr.
(Compuestos Orgánicos Volátiles) .Olor afrutado e intenso
(disolvente “concentrado”).

Diluye TODAS las
PINTURAS y MARCAS

BIODEGRADABLE
0% HIDROCARBUROS

FRASES DE RIESGO TÍPICAS DE LOS DISOLVENTES UNIVERSALES
( Tolueno/Xileno, Acetato de Metilo y Metanol/Butilglicol)

DISOLVENTE UNIVERSAL de “nueva generación”
para diluir todo tipo de Imprimaciones,
Esmaltes, Barnices, Minios y Antioxidantes;

“Tóxico en caso de inhalación, ingestión y en contacto con la
piel. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las
vías respiratorias. Puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
Provoca daños en los órganos”.

SINTÉTICOS, POLIURETANOS, ACRÍLICOS,
CLOROCAUCHOS, NITROS, EPOXÍDICOS,

ECO‐solvent NO POSEE NINGUNA DE ESTAS FRASES

1er disolvente formulado y envasado en España que aúna respeto por el medio
ambiente y la salud y versatilidad técnica excepcional. Desarrollado por los
Servicios Científico‐Técnicos de la Universidad de Barcelona, la empresa de medio
ambiente Nadrec,S.A. y el laboratorio de Dipistol ,S.A.

Dipistol, S.A.

Telf. 933 010 036

Y NINGUNO DE LOS COMPONENTES

LOGISTICA: ENVASES DE PLÁSTICO:
∙ 12 unid ‐500 ml Plast ‐ 48 c/palet‐ 14400102 – 8421058035561
∙ 12 unid ‐1000 ml Plast ‐40 c/palet‐ 14400103 – 8421058035479
∙ 4 unid ‐ 5 lts
‐ 28 c/palet ‐ 14400104 ‐ 8421058035486
∙ 1 unid ‐ 25 lts
‐ 24 ud/palet‐ 14400105 ‐ 8421058035493

comercial@dipistol.com

www.dipistol.com

NITRO DISOLVENTE
UNIVERSAL M-10
CARACTERÍSTICAS:
∙ Es un enérgico disolvente universal de muy
alta calidad, con múltiples aplicaciones de
dilución y limpieza.
DILUYE pinturas sintéticas, lacas nitro,
esmaltes antioxidantes, muchos poliuretanos
y clorocauchos …
LIMPIA pinceles, brochas, pistolas, colas
nitro, manchas de pintura húmeda, resinas,
alquitrán, etc.
DESENGRASA todo tipo de útiles,
herramientas, maquinaria y superficies
(probar en plástico)
∙ Muy alta calidad y fiabilidad. Ausencia de
disolventes
recuperados.
Producto
transparente y olor característico.
USOS:
∙ Lacas, imprimaciones, aparejos, masillas,
pinturas, esmaltes sintéticos y en general
todas las especialidades a la nitrocelulosa.
∙ Gran versatilidad: diluye incluso algunos
tipos
de
clorocauchos,
marteles,
poliuretanos, etc.
EVAPORACIÓN:
Rápida‐Media

LOGISTICA:
∙ 24 unid ‐ 250 ml ‐ 72 c/palet ‐10140101 ‐8421058000415
∙ 12 unid ‐ 500 ml ‐ 81 c/palet ‐10140102 ‐8421058000422
∙ 12 unid ‐ 1000 ml ‐ 48 c/ palet ‐10140103 ‐8421058000439
∙ 12 unid – 1 lts Plast‐ 40 c/ palet ‐10120103 ‐8421058000436
∙ 3 unid ‐ 5 lts
‐ 32 c/palet ‐ 10140188 ‐8421058000446
∙ 4 inid ‐ 5 lts Plast – 28c/palet – 10140104‐8421058035523
∙ 1 unid ‐ 25 lts ‐ 24 un/palet‐ 10140105 ‐ 8421058000450

POLIVALENTE
VERSATIL – EFICIENTE ‐ FIABLE

PRECIO:
∙ Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

Telf. 933 010 036

comercial@dipistol.com
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DISOLVENTE UNIVERSAL

RM-60
CARACTERÍSTICAS:

· Es un enérgico disolvente universal con
muchas aplicaciones de dilución y limpieza.

USOS:

· Lacas, imprimaciones, aparejos, masillas,
pinturas, esmaltes sintéticos y en general
todas las especialidades a la nitrocelulosa.
· Gran versatilidad: diluye incluso algunos
tipos de clorocauchos, marteles, poliuretanos,
etc.

EVAPORACION:
· Media/Rápida

LOGISTICA:

· 4 unid - 5 lts 28c/palet - 10130104 - 8421058000658
· 1 unid - 25 lts 24un/palet -10130105- 8421058000665

“Ajustamos el precio y
garantizamos la calidad”
PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

Fax. 93 412 48 30

www.dipistol.com

DISOLVENTE UNIVERSAL

RM-40
CARACTERÍSTICAS:
∙ Es un disolvente cuya composición técnica,
única en el mercado, permite una óptima
acción limpiadora y un excelente poder
desengrasante. También puede utilizarse
para la dilución de varias pinturas y barnices.

USOS:
∙ Limpieza y desengrasante en general.
Puede emplearse en la dilución de
imprimaciones y pintura en general.

EVAPORACÓN:
∙ Rápida.

LOGISTICA:
∙ 2 unid‐500 ml – 81c/palet‐10320102‐ 8421058000729
∙ 12 unid‐1 lts Hoj‐ 48c/palet 10320103 – 8421058000712
∙ 2 und‐1 lts Plast. 40c/palet 10310103‐ 8421058035288
∙ 4 unid ‐ 5 lts ‐ 28c/palet‐ 10320104 ‐ 421058000682
∙ 1 unid ‐ 25 lts – 24ud/palet‐10320105‐ 421058000699

“El más económico de los
universales”

Dipistol, S.A.

Telf. 933 010 036

PRECIO:
∙ Consultar web / Tarifa vigente.

comercial@dipistol.com
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DISOLVENTE UNIVERSAL

RM-40
CARACTERÍSTICAS:
∙ Es un disolvente cuya composición técnica,
única en el mercado, permite una óptima
acción limpiadora y un excelente poder
desengrasante. También puede utilizarse
para la dilución de varias pinturas y barnices.

USOS:
∙ Limpieza y desengrasante en general.
Puede emplearse en la dilución de
imprimaciones y pintura en general.

EVAPORACÓN:
Rápida.

LOGISTICA:
∙12 unid ‐500 ml Hoj 81c/palet‐10320102‐ 8421058000729
.12 unid ‐500 ml Plast. 48c/palet 10310102‐ 8421058035752
∙ 12 unid‐1 lts Hoj
48c/palet 10320103 – 8421058000712
∙12 und‐ 1 lts Plast.
40c/palet 10310105‐ 8421058035288
∙ 4 unid ‐ 5 lts Plast 28c/palet‐ 10320104 ‐ 421058000682
∙ 1 unid ‐ 25 lts Plast 24ud/palet‐10320105‐ 421058000699

Ahora en plástico,
¡¡Aún más económico!!

PRECIO:
∙ Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

Telf. 933 010 036

comercial@dipistol.com

www.dipistol.com

“LAS POSIBILIDADES DE VENTA
COINCIDEN CON EL NÚMERO DE
ENVASES DE PINTURA/ESMALTE
QUE POSEE EN SU TIENDA”
DOSIFICACIÓN (Ver F.T.):
por envases y por tapones.

“Cuando pinte, proteja la superficie contra bacterias y hongos.”
“Protección permanente, dónde no llegan los productos de limpieza.”

*Iones de Plata

CARACTERÍSTICAS: Avanzado e innovador
DILUYENTE PROTECTOR que mediante su
adición a cualquier tipo de pintura, esmalte o
barniz, todos ellos base agua, les otorga una
importante mejora en la aplicación, fijación y
resultado y, además, todas las ventajas
protectoras inherentes a los *Iones de Plata.
HIDRO-PLUS confiere sus efectos protectores a
todo el grosor de la pintura aplicada. No es un
tratamiento superficial. Además, su adición, al
poseer un pH neutro, no varía el pH de las
pinturas dentro del envase como sí lo hace el
agua del grifo (CAL), por ello no favorece su
putrefacción (malos olores) alargando la
conservación de la pintura.
IMPORTANTE: HIDRO-PLUS posee las
cualidades de nuestro diluyente potenciador
HIDRO-solvent (ver F.T.) y, adicionalmente
(PLUS), las propiedades que aportan los *Iones
de Plata; Agente inhibidor contra bacterias y
hongos
de
muy
amplio
espectro.
Especialmente idóneo para añadir a pinturas
para hospitales, residencias, centros de
enseñanza y deportivos, restauración, industria
alimentaria y agropecuaria, etc,… HIDRO-PLUS
mantiene, sin modificar, las cualidades técnicas
propias de cada pintura.
ASPECTO: Blanquecino, no modifica el color
de las pinturas ni el barniz incoloro aplicados.
OLOR: muy suave, casi neutro.
NO AÑADIR AGUA A LA PINTURA
USOS: 1.- AGITAR el envase. 2.- AÑADIR a la
pintura o esmalte y remover bien, verá qué
rápido y fácil se incorpora. 3.- APLICAR pintura.
Añadiendo HIDRO-PLUS a la pintura (ver
conseguimos
mejorar
la
DOSIFICACIÓN)
brochabilidad y nivelación, muy especialmente,
en días secos o calurosos. 4.- Todas las
propiedades protectoras atribuidas a los *Iones
de Plata se mantienen junto a la pintura a lo
largo del tiempo.
DOSIFICACIÓN: Ver cuadro en el envase o cajita
–expositor.

No

LOGISTICA:

“Dipistol es la empresa de disolventes más antigua de España; nuestro
prestigio como empresa seria y rigurosa se vería truncado si este
compromiso no se ajustara a la más estricta veracidad.”

sobre

pasar

proporciones

*Cartel

ENVASE: 200 ml
Publicitario
6 uni/caja‐expositor
208 cajas/palet
Cod. 10080101
EAN 13 8421058035776
DUN 14 84210580357766
*Ver Tarifa PVP
95 cm x 65 cm

Caja
Expositora

PRECIO: Consultar web / Tarifa PVP vigente.

Dipistol, S.A.

comercial@dipistol.com

Telf. 933 010 036

www.dipistol.com

ADITIVO y DILUYENTE POTENCIADOR

MÁS
BROCHABILIDAD

CARACTERÍSTICAS: Avanzado aditivo y diluyente
potenciador que sustituye al agua del grifo cuando se
requiere diluir una pintura base agua, haciendo más
fácil y eficiente su aplicación y más óptimo y seguro el
resultado. El agua del grifo (cal) puede alterar el pH de
la pintura del envase, deteriorándola. ADITIVOS
(propiedades): TENSIOACTIVOS (rompe tensión
superficial del agua), HUMECTANTES (+fijación),
DISPERSANTES
(+homogeneización
color),
ANTIESPUMANTES (caso agitación evita espumas) y
DESAIRANTES (evacuación aire ocluido). La mejora de la
viscosidad con respecto al agua del grifo aumenta la
cubrición (+sólidos) por volumen de pintura aplicada y
disminuye las molestas salpicaduras. Menor esfuerzo y
más tiempo de aplicación sin retrasar el secado,
previniendo la aparición de marcas de brocha/rodillo.
USOS: AGITAR. AÑADIR con mesura. REMOVER y ver
consistencia. Caso necesario volver a añadir y APLICAR
pintura. También es idóneo como producto de limpieza
de útiles de pintar.

MÁS
NIVELACIÓN

MENOS
MARCAS DE
BROCHAS

MENOS
SALPICADURAS

VER VIDEO WEB

LOGISTICA:

PINTA MÁS FÁCIL

4 unid – 5 lts ‐ 28c/palet
10070304 ‐ 8421058035592
12 unid ‐ 500 ml ‐54 c/palet
10070402 ‐ 8421058035578

PINTA MEJOR
PINTA MÁS SEGURO
PRECIO:
∙ Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

www.dipistol.com

CARACTERÍSTICAS :
HIDRO-CLEAN es un avanzado y específico limpiador
para todo tipo de útiles empleados para aplicar
cualquier pintura o esmalte al agua. Cuida y limpia en
profundidad y de forma enérgica, pinceles, brochas,
rodillos y pistolas. Evitamos así utilizar los engorrosos
medios tradicionales con jabón/suavizante/vinagre o
incluso, los “hervidos”; no todos ellos compatibles para
la posterior reutilización idónea de los útiles de pintar.
Obtendremos brochas con las cerdas mejor conservadas
y “pelos” de rodillo más suaves y desenredados. Idóneo
también para limpiar superficies antes de pintar.

USOS :
1 Limpiar los útiles con la pintura húmeda (no seca) o
mejor, cuando acabamos de pintar. 2 Eliminar el exceso
de pintura del útil a limpiar. 3 AGITAR el envase. 4
Utilizar en inmersión o bien, directamente sobre el
útil/herramienta. 5 Si lo desea, limpiar los útiles
primeramente con agua para, posteriormente, realizar
la limpieza profunda, eficaz y cuidadosa con HIDROCLEAN. 6 Acabar pasando un paño o papel sobre la
brocha/rodillo dejándolos listos y mejor conservados
para la próxima aplicación. 7 Si la pintura está seca
utilizar Disolvente Universal Dipistol M‐10, RM‐60 o RM‐
40.

LA ROPA
¿Quedaría limpia
sólo con agua?

¡¡ LAS BROCHAS
Y LOS RODILLOS

TAMPOCO !!

LOGISTICA:
6 unid ‐ 750 ml ‐120c/palet 10070515 ‐ 8421058035653

PRECIO:
∙ Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

Fax. 93 412 48 30

www.dipistol.com

PETRÓLEO
CARACTERÍSTICAS:
· Es un destilado del petróleo de fracción
media. Su elevado poder solvente, su relativa
baja inflamabilidad y su nula capacidad para
conducir la electricidad, le confieren unas
excelentes propiedades para la limpieza y
desengrasado de elementos mecánicos,
material eléctrico y superficies metálicas en
general
USOS:
· Ampliamente usado para la limpieza y
desengrasado de carrocerías de automóvil.
· Limpiador de motores, elementos mecánicos y
maquinaria en general.
· Desengrasante de superficies y útiles
metálicos.
· Limpiador de todo tipo de material eléctrico,
elementos de precisión, etc
EVAPORACION:
· Lenta/Media.

LOGISTICA:

.
· 12 unid.- 1000 ml 50c/palet - 60060103- 842105801028

“De toda la vida; el limpiador
imprescindible para maquinaria y
motores”

PRECIO:

· Consultar Tarifa Netos vigente.

Dipistol, S.A

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

Fax. 93 412 48 30

www.dipistol.com

ACETONA
Ref.AT-28

CARACTERÍSTICAS:

· Acetona al 100% Ref . AT-28

USOS:

· Disolvente de acción muy enérgica y muy
rápida de evaporación. Limpiador enérgico de
cristales, manchas y equipos de pintura, colas,
etc.. Desengrasante de piezas metálicas: puede
sustituir a disolventes clorados.

EVAPORACIÓN:
· Rápida.

LOGISTICA:

· 12 unid-1000 ml –50c/palet -40180103-8421058004635
· 4 unid – 5 lts
-28c/palet - 40180104
· 1 unid – 25 lts -24 un/palet - 40180105

“Un solo producto,
múltiples funciones”

PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

Fax. 93 412 48 30

www.dipistol.com

ALCOHOL
de QUEMAR

CARACTERÍSTICAS:

· Alcohol Metílico y trazas de colorante.

USOS:

· Líquido enciende fuegos y enciende
barbacoas. Limpiaparabrisas de efecto
anticongelante.
· USO PROFESIONAL: Limpiador general –
Enérgico desengrasante.

LOGISTICA:

· 12 unid - 1000 ml -50c/palet 40270103 - 8421058110015
· 1 unid – 25 lts
- 24ud/palet 40270105 -

“El alcohol de toda la vida;
limpia y desengrasa”

Dipistol, S.A.

comercial@dipistol.com

PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

telf. 93 301 00 36

Fax. 93 412 48 30

www.dipistol.com

DESATASCADOR
LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS:

· Enérgico desatascador que elimina rápida y
eficazmente las obstrucciones orgánicas de
tuberías. Decapante líquido. Solución acuosa
de sosa cáustica al 30%.

MODO DE EMPLEO:
· Si es posible elimine el exceso de agua del
recinto. Vierta ¼ ó 1/3 del contenido y déjelo
actuar durante 30 minutos, repetir la
operación si persiste el atasco. Dejar correr el
agua corriente del grifo. Recomendamos
aplicar semanalmente una cantidad para
evitar obstrucciones y malos olores.

LOGISTICA:

· 12 unid - 1000 ml – 40c/palet - 60020103 - 8421058500090

“Todo un éxito, nuestro producto
más vendido dentro de la línea
Limpieza, Mantenimiento y
Rehabilitación”
Dipistol, S.A.

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

Fax. 93 412 48 30

www.dipistol.com

SALFUMANT
AGUA FUERTE
CARACTERÍSTICAS:
∙ Salfumant o Agua Fuerte; solución acuosa de
ácido clorhídrico al 24%.

USOS:
∙ Limpieza y desincrustación de inodoros.
Regulador del pH del agua de piscina. Disuelve
y desincrusta cemento de azulejos y baldosas.
Desatascador de mantenimiento.

LOGISTICA:
∙ 15 unid‐1000 ml 45c/palet‐60030103 ‐ 8421058000106

“Agua fuerte,

PRECIO:
∙ Consultar web / Tarifa vigente.

auténticamente fuerte”

Dipistol, S.A.

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

Fax. 93 412 48 30 www.dipistol.com

SOSA CÁUSTICA
Microperlas

CARACTERÍSTICAS:

· Sosa Cáustica al 99% presentada en
microperlas. Hidróxido Sódico.

USOS:

· Enérgico desatascador.
· Enérgico desengrasante.
· Decapante.
· Fabricación de jabón y elaboración de
aceituna.

LOGISTICA:

· 12 unid -1 Kgr - 60 c/palet - 60020203 - 8421058500939

“Pequeños microperlas pero muy
contundentes”

PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

Fax. 93 412 48 30

www.dipistol.com

DAC AGUA
DESTILADA
CARACTERÍSTICAS:
∙ Agua destilada y desionizada.

USOS:
∙ Laboratorio y farmacia. Cosmética y jardinería.
Baterías de coche y planchas de vapor.
Radiadores y acuarios.

LOGISTICA:
∙ 15 unid ‐ 1000 ml‐ 45c/ palet ‐ 60040403 ‐ 8412277110030
∙ 3 unid – 5 lts‐
44c/palet ‐ 60040104 ‐ 8412277500084

“H2O y nada más”
PRECIO:
∙ Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

Fax. 93 412 48 30

www.dipistol.com

OK DESINCRUSTANTE
SUPERPOTENTE

CARACTERÍSTICAS:
∙ Elimina contundentemente el hollín, la grasa
carbonizada y el alquitrán de los cristales de
estufas y chimeneas, disolviendo también la
suciedad y las incrustaciones más persistentes
de hornos, grills, barbacoas quemadores y
demás útiles empleados.
∙ Producto de altísima calidad y contrastada
eficacia.
∙ Es un producto de formulación única y de
nueva generación que junto a su difusor
especifico hacen de dicha referencia un
producto insustituible.

LOGISTICA:
∙ 12 unid ‐750 ml 54c/palet ‐ 50060115 ‐ 421058035035

PRECIO:
∙ Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

www.dipistol.com

CARACTERÍSTICAS:

∙ Desatascador profesional de uso
doméstico.
∙ Elimina contundentemente las
obstrucciones
producidas
por
grasas, jabón, pelos y residuos
orgánicos de tuberías de metal o
plástico, de fregaderos, bañeras y
W.C.
∙ No daña las tuberías.
∙ No lleva ácido Sulfúrico.

LOGISTICA:
∙ 9 unid ‐1000 ml 60c/palet ‐ 50070103 ‐ 8421058035028

PRECIO P.V.P:
∙ Consultar Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

www.dipistol.com

LACA TAPAPOROS
FONDO
CARACTERÍSTICAS:
· Laca nitrocelulósica que tapa y sella
rápidamente los poros de la madera.
· Buen poder de relleno, adherencia, dureza y
resistencia a los productos de limpieza del
hogar.
· Secado rápido y fácilmente lijable. Muy
lavable. Producto ambarino lechoso.

USOS:
· Interior.
·Madera virgen.
· Incoloro.
· Mate sedoso

LOGISTICA:
· 8 unid - 375 ml - 72 c/palet -30010114 -8421058005014
· 6 unid - 750 ml - 84 c/palet -30010115 -8421058005021
· 2 unid – 4 lts 36c/ palet -30010112 -8421058005038

“Alta calidad, idóneo como
preparación y acabado”
PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

Telf. 933 010 036

Fax 934 124 830

comercial@dipistol.com

www.dipistol.com

ACEITE DE LINAZA
Con Secantes
CARACTERÍSTICAS:
∙ Aceite de Linaza crudo rectificado con
secantes de nueva generación (sin plomo).
∙ Idóneo para la protección, nutrición y
embellecimiento de maderas, terrazo, obra
vista etc.
∙ Diluyente‐protector para pinturas al óleo y
minios.
USOS:
∙ Exterior‐ Interior.
∙Madera, terrazos, ladrillos, tejas etc.
∙ Incoloro.
∙ Brillante.
ASPECTO.
El aceite de linaza crudo es parecido al aceite
de oliva, si bien, el aspecto del mismo puede
variar desde amarillento ( ver foto ) hasta
ambarino oscuro. Ello es debido a los
distintos tipos de secantes utilizados y al
aspecto intrínseco de este producto natural.

AGITAR ANTES DE USAR
Así desaparecerán las distintas “fases” y
mucílagos

APLICAR CAPAS FINAS

LOGISTICA:
∙ 6 unid ‐ 750 ml
∙ 4 unid – 5 lts

“Producto tradicional con
formulación y presentación actual”

‐ 120 c/palet ‐10630115 ‐8421058500007
‐ 28c/ palet ‐ 10630104 ‐8421058500014

PRECIO:
∙ Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

Telf. 933 010 036

comercial@dipistol.com

www.dipistol.com

ACEITE PARA TECA
Filtros U.V. Hidrofugante

CARACTERÍSTICAS:
∙ Mezcla idónea de aceites, resinas y aditivos
que impregnan y renuevan todo tipo de
maderas y en particular las de Teca y
Tropicales.
∙ Acabado mate sedoso de lujo.
∙ Filtros U.V. Hidrofugante.
∙ Excelente resistencia a la intemperie

USOS:
∙ Exterior / interior
∙ Madera en general y en especial tropicales.
∙ Incoloro.
∙ Mate Sedoso.

∙ LISTO AL USO, NO DILUIR.
∙ Aplicar capas finas.
∙ La madera debe estar limpia, seca y lijada.
∙ Agitar antes de usar

LOGISTICA:
∙ 6 unid ‐ 750 ml
∙ 4 unid – 5 lts

“La mejor combinación de aceites,
resinas y aditivos para la
protección de madera al exterior”
Dipistol, S.A.

Telf. 933 010 036

‐ 120 c/palet ‐10640115 ‐8421058500038
‐ 28c/ palet ‐ 10640104 ‐8421058500045

PRECIO:
∙ Consultar web / Tarifa vigente.

comercial@dipistol.com

www.dipistol.com

PLUS
QUITAPINTURAS GEL
CARACTERÍSTICAS:
· Gel decapante universal.
· Elimina todo tipo de pinturas y barnices de
forma rápida y eficaz.
· Semigel, no corrosivo y neutro, optimo para
remover varias capas de pintura o barniz.
· Color rosado “inocuo”
· La mejor formulación sustitutiva del Cloruro
de Metileno (producto prohibido U.E.), si
bien es más lenta, permite actuar
persistentemente durante más tiempo,
optimizando su eficacia.

USOS Y ACABADO:
· Abrase el envase lejos de la vertical de la
cara.
· Decapa y elimina capas viejas de pinturas y
barnices
tanto
sintéticos,
nitros,
poliuretanos, etc. de una amplia gama de
superficies.
· Aplicar una capa abundante y esperar entre
5 y 30 minutos (dependiendo tipo producto y
temperatura ambiente) hasta que la pintura
se reblandezca.
· Caso de capas duras y/o gruesas, realizar
una segunda aplicación.

LOGISTICA:

“Rapidez y eficacia;
así de contundente”

· 8 unid - 375 ml - 72 c/palet -20040515 -8421058035202
· 6 unid - 750 ml - 84 c/palet -20040515 -8421058035196
· 2 unid – 4 lts 36c/ palet -20040512 -8421058035219

PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

Telf. 933 010 036

Fax 934 124 830

comercial@dipistol.com

www.dipistol.com

OK ANTI-HUMEDAD
IMPERMEABILIZANTE
Ref. IM-11
CARACTERÍSTICAS:
· Es un recubrimiento de elevada
impregnación, cuya base es una resina
termoplástica, que impermeabiliza, aísla y
mejora la adherencia de acabados posteriores
en todo tipo de materiales minerales como
yeso ( aunque sea muerto), mortero, ladrillo,
piedra, cemento, etc. Peliculante, acabado
brillante incoloro, consolidante, ofrece mayor
adherencia y aumenta la resistencia física de
los distintos materiales de construcción,
evitando la penetración de humedades.
· Aplicación interior/exterior.
· Aconsejamos aplicar un acabado en fachadas
exteriores.
· Anti-Polvo.

LOGISTICA:

· 6 unid -750 ml 84c/palet - 50110115 - 8421058035103
·2 unid -4 lts
36c/palet - 50110112 - 8421058035110

PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

Fax. 93 412 48 30

www.dipistol.com

OK CERA DE ABEJA
CARACTERÍSTICAS:
∙ Es 100% pura virgen formulada con esencia
de trementina. Protege, nutre y embellece con
su brillo sedoso proporcionando además, un
agradable olor a muebles, madera, cueros,
etc. de interior. Al uso, no diluir. Aplicar capas
finas.
∙ Puede presentar variación de aspecto desde
blanquecino hasta amarillento.
∙ Consistencia muy variable, caso de solidez
colocar en una habitación caliente.
∙ Agitar antes de usar

LOGISTICA:
∙ 6 unid ‐250 ml 275c/palet ‐ 50140101 ‐ 8421058035189

PRECIO:
∙ Consultar web / Tarifa vigente.

Dipistol, S.A.

comercial@dipistol.com

telf. 93 301 00 36

www.dipistol.com

