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NUESTRA HISTORIA / NUESTROS INICIOS
KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, opera en España desde su creación en 1982, enfocada en el mantenimiento, 
conservación y limpieza de la industria.
Ha estado ligada a compañías multinacionales punteras en la industria química: TOTAL (Francia) y PPG (EE.UU.), 
evolucionando hasta convertirse en un referente en el sector y desde el año 2015 es capital 100% español.
Kalon cuenta con una red de técnicos-comerciales que dan sus servicios en la península y las islas Canarias, satisfaciendo 
las necesidades de la industria con productos innovadores y de calidad.

I+D+i
La actividad de I+D+i de la compañía es el motor de la empresa y se centra en el desarrollo de productos innovadores, 
priorizando la eficiencia en el consumo de recursos y la reducción de los impactos en el medio ambiente a lo largo de 
todo el ciclo de vida del producto.

Nuestro Centro de Investigación está compuesto por:
 -Laboratorio de Investigación y Desarrollo.
 -Laboratorio de Asistencia Técnica.
 -Laboratorio de Control de Calidad.
 -Laboratorio de Análisis Fisicoquímico de Aguas.
Estas instalaciones están supervisadas por un equipo técnico especializado, lo que se traduce en ofrecer a la industria 
soluciones de tecnología química adaptadas a un entorno cada vez más exigente.

KALON HOY
Hoy contamos con una amplia gama de más de 700 productos desarrollados por nuestro departamento de I+D, 
dirigidos al mantenimiento de instalaciones industriales, equipos y maquinaria.

 -Tenemos implementados el Sistema de Calidad ISO 9001:2015 y el de Gestión Ambiental ISO 14001:2015,  
 obligándonos a mantener los altos estándares autoimpuestos y a la mejora continua. 

 -Kalon cuenta con Registo Sanitario Industrial, Registro de Plaguicidas y Homologaciones cosméticas de los  
 jabones de manos.

 -Dentro de la industria alimentaria, tenemos las homologaciones NSF para un catálogo cada día mayor de 
 productos, los cuales garantizan la protección de alimentos, agua, productos de consumo y mediambiente.

 -Todas estas homologaciones conseguidas gracias a un equipo altamente profesional desembocan en la   
 obtención del sello Pyme Innovadora.
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ESKU
Gel industrial de manos de alto contenido en materia activa con arrastre natural.

 Gel líquido de alta eficacia que limpia, cuida y protege la piel. 
 Mantiene las manos suaves y libres de irritaciones.
 Contiene aceites de coco y lanolina que hidratan y suavizan la piel.
 Exento de materias cáusticas, colorantes y disolventes derivados del petróleo.
 Incorpora arrastre natural para facilitar la completa eliminación de la suciedad incrustada.
 Elimina manchas de tinta en la piel.
 Agradable aroma cítrico.

 Talleres mecánicos, artes gráficas,
         vidrio, tratamiento de metales,
         inyección de plástico.

THOR
Gel limpiamanos exfoliante con solvente natural y arrastre vegetal.

 Gran poder de limpieza sobre suciedad muy incrustada.
 Exento de materias caústicas, disolventes derivados del petróleo y colorantes. 
 Incorpora lanolina y aceite de coco que aportan suavidad e hidratación a la piel.
 Incorpora exfoliante vegetal de granulometría fina.
 Agradable aroma cítrico.

 Industria en general, talleres mecánicos,
         metacrilato, RSU, maderas.

Envases de 10 y 25 litros.
Cajas de 4 Envases de 4 litros.
Cajas de 12 envases de 500 ml.

Cajas de 4 envases de 4 litros.

JABONES INDUSTRIALESJABONES INDUSTRIALES
ALTAS PRESTACIONES
con arrastre natural

MANS
Gel industrial de manos con arrastre natural.

 Elimina fácilmente la grasa y la suciedad incrustada.
 Exento de materias cáusticas, colorantes y disolventes derivados del petróleo.
 Incorpora arrastre natural para facilitar la completa eliminación de la suciedad incrustada.
 Contiene jabón natural, componentes vegetales y lanolina

   que actúan como protectores de la piel, hidratan y suavizan.
 Agradable aroma cítrico.

 Industria en general,Talleres mecánicos,
          acerías, construcción, agrícola. Envases de 10 y 25 litros.

Cajas de 4 Envases de 4 litros.

TERMINATOR
 Gel limpiamanos exfoliante de alto contenido en materia activa con arrastre vegetal.

 Gran poder limpiador frente a la suciedad muy adherida, grasas, hollín…
 Exento de materias cáusticas, colorantes y disolventes derivados del petróleo.
 Incorpora lanolina, aceite de coco y glicerina que aportan suavidad e hidratación a la piel.
 Incorpora una alta concentración de exfoliante vegetal de grano grueso para facilitar el 

   arrastre de la suciedad más incrustada.
 Elimina manchas de tinta en la piel.
 Agradable aroma cítrico.

 Talleres mecánicos, artes gráficas,
         naval, hidráulica, ferroviario.

Envases de 10 litros.
Cajas de 4 Envases de 4 litros.

BIODEGRADABLE
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GERMATEK
Jabón desengrasante para la manos.

 Higieniza, limpia y protege la piel. 
 No contiene perfume, ni colorante.
 Contiene Bronopol, responsable de la acción higienizante.

 Industria alimentaria.

SPAN
Jabón de manos industrial en gel de alto contenido en materia activa.

 Gran eficacia limpiadora y desengrasante.
 No contiene abrasivos, solventes derivados del petróleo, ni materias cáusticas.
 Contiene jabón natural, componentes vegetales y lanolina que actúan

   como protectores de la piel, hidratan y suavizan.
 Elimina manchas de tinta en la piel.
 Agradable aroma cítrico.

 Industria en general, talleres mecánicos,
         tratamiento de metales, imprentas, ferroviario.

KOR
Jabón de manos líquido industrial multiusos.

 Gran poder limpiador. Dirigido al lavado y cuidado de las manos.
 Contiene jabón natural, componentes vegetales y lanolina que actúan

   como protectores de la piel, hidratan y suavizan. 
 Agradable aroma limón.
 No contiene abrasivos.

        Institucional: colegios, hospitales, restaurantes, 
         cafeterías, industria alimentaria, mecanizado, 
         industria del caucho, acerías.

OPAL
Gel de manos y ducha.

 Limpia, suaviza y protege la piel.
 Contiene aceites de coco y lanolina que aportan suavidad e hidratación a la piel.
 Posee agradable pefume.

        Institucional: colegios, hospitales, restaurantes, 
         cafeterías, industria alimentaria.

Envases de 10 y 25 litros.
Cajas de 4 Envases de 4 litros.

Envases de 10 y 25 litros.
Cajas de 4 Envases de 4 litros.

Envases de 5 litros.
Cajas de 2x5 con dosificador.

JABONES INDUSTRIALESJABONES INDUSTRIALES
ALTAS PRESTACIONES
SIN ARRASTRE

Envases de 10 y 25 litros.
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TOALLITAS LAVAMANOS
Toallitas húmedas limpiadoras de manos.

 Toallitas húmedas sin necesidad de aclarado.
 Acción desengrasante e higienizante. 
 Elimina todo tipo de suciedad, incluyendo manchas de tinta en la piel.
 Tejido con arrastre para facilitar la eliminación de la suciedad.
 No necesita aclarado, ideal para situaciones donde no existe agua cerca.
 Mantiene las manos suaves y libres de irritaciones, ya que incorpora lanolina.
 Multiuso: adecuadas también para los instrumentos y herramientas de trabajo.

 Artes gráficas y Talleres mecánicos: fijos y móviles.

PRE SPAN
Crema barrera para el cuidado de las manos.

 Emulsión blanca y agradablemente perfumada. 
 Protege y cuida la piel, evitando afecciones cutáneas.
 Fácil absorción. Actúa como “guante invisible”.
 Disminuye la aspereza, aumenta la hidratación y aporta los componentes necesarios para

   la protección y conservación de la piel, como son la urea, la glicerina y la lanolina.
 Protege la piel del operario frente al ataque de productos tales como taladrinas, aceites de 

corte, aceites industriales ...

 Industria en general.

TODOS nuestros jabones industriales lavamanos están fabricados bajo la normativa COSMÉTICA según el Reglamento (CE) 1223/2009 
del Parlamento Europeo sobre los productos cosméticos. Entre las exigencias de dicho reglamento, obliga a la realización de diferentes 
pruebas, entre las que cabe destacar la compatibilidad con la piel. TODOS nuestros jabones han sido declarados como NO irritantes 
en los TESTS DERMATOLÓGICOS. Todos tienen BUENA COMPATIBILIDAD CUTÁNEA y han sido TESTADOS BAJO CONTROL 
DERMATOLÓGICO. No han sido testados con animales. No contienen parabenes. No contiene sustancias prohibidas que figuran en los 
anexos II y III de dicho reglamento. Los productos cosméticos están sujetos a las obligaciones previstas en el Reglamento CE 1223/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo del 30 de Noviembre de 2009 sobre productos cosméticos. Los productos NO están sujetos al 

Reglamento CE 1272/2008 (CLP) del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 diciembre 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado 

de sustancias y mezclas y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 

1907/2006 (REACH).

Cajas de 12 unidades de 500 ml.

PRODUCTOS AUXILIARESPRODUCTOS AUXILIARES

Cajas de 4 envases de 100 toallitas.(27 x 25 cms)
Cajas de 6 envases de 40 toallitas.(19 x 16 cms)
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KOL
Gel hidroalcohólico de manos

 Aporta una agradable sensación de frescor y se absorbe rápidamente.
 Formulado con aloe vera y glicerina que aportan hidratación de forma natural para cuidar y 

mantener las manos en perfecto estado.
 Producto de color ligeramente azulado con el fin de evitar confusiones y posibles ingestiones 

accidentales. 

 Industria en general. Cajas de 12 unidades de 1litro.
Cajas de 4 envases de 5 litros.



 DOSIFICADOR 
JABÓN 1 L

 DOSIFICADOR ESKU 
Y MANS 2,5 L

 DOSIFICADOR SPAN 
Y KOR 2 L

 SOPORTE BIDÓN DE 4 L  

 SISTEMA DOSIFICADOR 
ESKU Y MANS

602110

 SISTEMA DOSIFICADOR
    THOR Y TERMINATOR

602113 

BOMBAS DOSIFICADORASBOMBAS DOSIFICADORAS

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓNSISTEMAS DE DOSIFICACIÓN

 SOPORTE BIDÓN DE  5 L

600403 600402 600405 600488 600447

DESCRIPCIÓN REF. ENVASE OPAL KOR SPAN MANS ESKU THOR TERMINATOR

Bomba (Gel) 600467 4/5 Litros X X X X
Bomba

Premium (Gel) 600101 4 Litros X X X X
Bomba (Gel) 600475 10 Litros X X X

Bomba 

(Arrastre) 600449 4 Litros X X X
Bomba 

(Gel / Arrastre) 600483 10 Litros
Bomba 

(Gel / Arrastre) 600400 25 Litros

GEL SIN ARRASTRE GEL  /  PASTA CON ARRASTRE

     X  NO RECOMENDADO               ACEPTABLE                RECOMENDADO            FORMATO NO DISPONIBLE

 VÁLVULA 
  SISTEMA DOSIFICADOR

602111
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                         SECTOR Suciedad PH Perfume Arrastre Colorante

GEL

HIDROALCOHÓLICO

TODOS

LOS SECTORES 7.0 X X
OPAL

                 
6,5 X X

KOR
        8,5 X

SPAN
               

8,5 X X
MANS

                
8,5

SINTÉTICO

ESKU             8,5
SINTÉTICO

X
TERMINATOR           8,5

VEGETAL

X
THOR

               
8

VEGETAL

X
GERMATEK

           5,5 X X X
TOALLITAS

LAVAMANOS
                    

5,5 X

HIGIENE DE MANOSHIGIENE DE MANOS

SELECCIÓN DE JABÓNSELECCIÓN DE JABÓN

Enjabonar las manos por dentro. Enjabonar las manos por fuera. Enjabonar las muñecas.

1 2 3

 INDUSTRIA            ARTES GRÁFICAS             LUGARES PÚBLICOS           ALIMENTARIA   

MANTENIMIENTO               AUTOMOCIÓN                HOSTELERÍA   

5

Enjabonar la superficie entre 
los dedos.

Enjuagar esmeradamente las 
manos con agua corriente.

4 5
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DOSIFICADORES 
Y EQUIPOS

PRODUCTOS
AUXILIARES

TRATAMIENTO DE AGUAS

PRODUCTOS AUXILIARES

PINTURAS INDUSTRIALES

MECANIZADO

LUBRICACIÓN

JABONES

TRATAMIENTO DEL VIDRIO

AEROSOLES

CONSTRUCCIÓN

DOSIFICADORES Y EQUIPOS

DETERGENCIA

ALIMENTARIA

Kalon Mantenimiento Industrial S.A
Avda. de la Industria, 4

28823 - Coslada (Madrid)
T: +34 916 69 60 06

www.kalonquimica.com RV.08/20

KAKALLONON
®
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