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KALON 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 cuenta con una amplia gama de más de 700 productos desarrollados por nuestro departamento de I+D+i, 
dirigidos al mantenimiento de instalaciones industriales, equipos y maquinaria.
 
El esfuerzo de un equipo altamente profesional y la dedicación en I+D+i desembocan en la obtención del sello que 
certifica a Kalon como Pyme Innovadora, emitido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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CLEANER 8
 Desengrasante industrial multiuso de última generación.

Elimina eficazmente grasa mineral y la carbonilla más adherida a la superficie.

CLEANER 10
 Desengrasante industrial concentrado. Apto para su empleo con aguas duras.

Elimina eficazmente grasa mineral y la carbonilla más adherida a la superficie.

NET FORTE
 Desengrasante enérgico multimetal. Apto para cobre y aluminio.

Elimina eficazmente grasas y aceites en todo tipo de superficies metálicas. 

SM 80
 Desengrasante enérgico multisuperficie. Apto para cobre y aluminio.

Elimina eficazmente todo tipo de suciedad incrustada, grasas, aceites y tintas.

MOTOR 8
 Desengrasante de superficies metálicas, carrocerías, motores, lonas y suelos. 

Fórmula de última generación. Elimina suciedad incrustada.

MOTOR 9
 Desengrasante de superficies metálicas, carrocerías, motores, lonas y suelos.

Indicado para aguas duras. Elimina suciedad incrustada.

MOTOR 11
 Desengrase de superficies metálicas, carrocerías, motores, lonas y suelos. 

Fórmula ultraconcentrada. Elimina suciedad incrustada.
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MULTINET
 Detergente neutro apto para limpieza manual.

Elevada capacidad desengrasante. Limpieza de vajillas, suelos, superficies (azulejos, encimeras, etc.).

PINE GEL
 Detergente neutro para superficies duras sin aclarado. Olor agradable a pino.

Elevada capacidad desengrasante y desodorizante.

CITRIKEM 25
  Limpiador multisuperficie ligeramente alcalino. Olor agradable a cítrico.

Elimina eficazmente grasas, aceite, petróleo y tinta. Apto para tapicerías y aluminio en dosis de uso.

NEUTRAGRAS
 Desengrasante general de superficies ligeramente alcalino. Sin olor.

Elimina eficazmente grasas y aceites de origen animal, vegetal y mineral. Apto para aluminio en dosis de uso.
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DESCAL
 Desincrustante de alto rendimiento. Ideal para limpieza de hierro y acero.

Elimina eficazmente incrustaciones calcáreas y depósitos de óxido.

DEMOR SUPER
 Desincrustante concentrado de alto rendimiento. Ideal para limpieza de hierro y acero.

Elimina eficazmente incrustaciones calcáreas más complicadas y depósitos de óxido.

DESCAL MM
 Desincrustante para limpieza química de circuitos de cobre y aluminio.

Elimina eficazmente incrustaciones calcáreas y restos de óxido en circuitos de refrigeración.

SM 900
 Limpiador desincrustante y desengrasante. Ideal para limpieza de acero inoxidable.

Elimina suciedad general, grasas, e incrustaciones de cal y sílice en una única operación.

SM EXO
 Limpiador de fachadas.

Elimina incrustaciones de cal y sílice, además de manchas de contaminación urbana y ambiental.

ÁCIDOSÁCIDOS
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SYMFECTS
 Detergente desinfectante alcalino concentrado en base a sales de amonio cuaternario. 

Apto para todo tipo de superficies. Agradable olor a pino.
Acción bactericida, fungicida y levuricida. Registro para uso ambiental y HA.

STERID
 Detergente desinfectante alcalino concentrado en base a sales de amonio cuaternario. 

Apto para todo tipo de superficies. Sin perfume. 
Acción bactericida, fungicida y levuricida. Registro para uso ambiental y HA.

KALCIDE
 Detergente desinfectante neutro de uso directo en base a sales de amonio cuaternario.

 Apto para todo tipo de superficies. Sin perfume.
Acción bactericida, fungicida, levuricida y virucida. Registro para uso ambiental y HA. 

CLOR FOAM
 Detergente desinfectante alcalino clorado concentrado con alto poder espumante. Sin perfume.

Acción bactericida, fungicida y levuricida. Registro para uso ambiental y HA. 

CLOR LF
 Detergente desinfectante alcalino clorado concentrado de espuma controlada. Sin perfume.

Acción bactericida, fungicida y levuricida. Registro para uso ambiental y HA.

SYMKOL
 Desinfectante de uso directo en base alcohol. Sin perfume.

Acción bactericida, fungicida, levuricida y virucida. Registro para uso ambiental y HA. 

KALCIDE FG
 Desinfectante concentrado en base a sales de amonio cuaternario. Sin perfume. 

Acción bactericida, fungicida, levuricida y virucida. Registro para uso ambiental y HA. 

OXYPURE BIO 5%
 Desinfectante concentrado en base a ácido perácetico al 5%. Sin perfume.

Acción bactericida y fungicida. Registro para uso ambiental y HA.
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CLEANER A1
 Desengrasante alcalino concentrado para superficies duras. Olor agradable a manzana.

Elimina eficazmente grasas y suciedades más incrustadas, incluso a altas diluciones de uso.
Certificado NSF: categoría A1.

SM 611 ESPECIAL A1
 Desengrasante alcalino para suciedades más complicadas. Sin perfume.

Elimina eficazmente suciedades quemadas y adheridas procedentes de grasas, proteínas y almidones.
Certificado NSF: categoría A1.

NEUTRAGRAS
 Limpiador general de superficies ligeramente alcalino. 

Alternativa eficaz a los limpiadores alcalinos. Apto para aluminio en dosis de uso.
Certificado NSF: categoría A1.

KOTS
 Desengrasante altamente alcalino y espumante. Apto para proyección de espuma.

Elevado poder de disolución y emulsión de grasas a bajas dosis. 

FORTEX A1
 Detergente alcalino de espuma controlada para limpieza general de superficies.

Elimina eficazmente grasas y aceites. Apto para máquinas fregadoras de suelos.

KL10 CIP ALCALINO
 Detergente alcalino de espuma controlada. Apto para limpiezas CIP.

Elimina eficazmente todo tipo de suciedades, incluso con aguas de elevada dureza.

KL10 ACID FOAM
 Enérgico detergente ácido espumante. Apto para proyección de espuma.

Elimina eficazmente incrustaciones calcáreas, depósitos de óxido y materia orgánica persistente.
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Registro HA: Productos desinfectantes registrados en el Ministerio de Sanidad para uso en Industria Alimentaria.
Categoría A1 NSF: Productos para el uso general de limpieza en todas las superficies de la Industria Alimentaria.

INDUSTRIA ALIMENTARIAINDUSTRIA ALIMENTARIA



ECOSOL
 Solvente diélectrico de evaporación rápida. Olor suave.

Alternativa eficaz a los disolventes clorados y aromáticos. Seca rápidamente y no mancha.

FAST ECO
 Solvente dieléctrico de evaporación controlada. Olor suave.

Alternativa eficaz a los disolventes clorados y aromáticos. No deja residuo.

DUWALKLEEN ECO
 Desengrasante de evaporación lenta. Apto para máquinas limpiadoras de piezas. Olor suave.

Alternativa eficaz a los disolventes clorados y aromáticos. No deja residuo.

LIMPIADORES BASE SOLVENTE
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GREM
 Desengrasante enérgico multiuso.

Elimina grasas minerales y suciedad en superficies metálicas, carrocerías, motores, lonas y suelos.

GREM SUPER
Súper desengrasante de elevada capacidad solvente.

Indicado para limpieza en profundidad de grasas, brea, asfalto y alquitrán.

GREM COLD WASH
 Desengrasante concentrado de gran potencia.

Especialmente indicado para limpieza de tanques de fuel y sentinas en la industria naval.

10/25L10/25L 210L210L

10/25L10/25L 210L210L

25L25L

CITRIKEM HD
 Enérgico limpiador y desengrasante. Agradable olor a cítrico.

Elimina eficazmente restos de chicles, ceras y siliconas. 

LIMPIADOR ASFALTO
 Enérgico limpiador y desengrasante en industria pesada. Agradable olor a cítrico.

Elimina eficazmente grasa, brea, asfalto y alquitrán.

SM DL
 Limpiador eliminador de grasas, tintas, restos de adhesivos y ceras. 

Posee agradable olor a cítrico. Certificado NSF en formato aerosol: categorías K1 y K3.
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EMULSIONABLESEMULSIONABLES

SM SOLV EXTRA
 Limpiador desengrasante de seguridad. 

Eficaz en  el desengrase de contactos con tensión eléctrica en motores eléctricos, generadores, 
bobinas,etc.

NON STOP
 Limpiador desengrasante de seguridad de evaporación ultra rápida.

Eficaz en el desengrase de contactos con tensión eléctrica en motores eléctricos, generadores, 
bobinas, etc.

Q DEC
 Limpiador desengrasante de seguridad libre de disolventes clorados.

Eficaz en el desengrase de contactos eléctricos. No presenta efectos nocivos para el operario. 

25L25L AEAE

25L25L

AEAE

NO INFLAMABLESNO INFLAMABLES
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Categoría K1 NSF: Limpiadores base solvente para áreas de no procesado en la Industria Alimentaria.
Categoría K3 NSF: Limpiadores de adhesivos y pegamento en materiales de embalaje de alimentos.

EVAPORABLESEVAPORABLES
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ProtecciónProtección
anticorrosivaanticorrosiva

posteriorposterior

Modo deModo de
empleoempleo Tipo de materialTipo de material CapacidadCapacidad

desengrasedesengrase

SM ULTRA
Detergente concentrado de espuma y alcalinidad 
media.
Limpia y desengrasa en profundidad.

---- ULTRASONIDOSULTRASONIDOS HIERRO/ACEROHIERRO/ACERO
GALVANIZADOGALVANIZADO

NET FORTE
Limpiador líquido alcalino, con elevada capacidad 
desengrasante.
Elimina fácilmente restos de materia grasa procedente 
de pasos previos.

     (1) ASPERSIÓNASPERSIÓN

HIERRO/ACEROHIERRO/ACERO
GALVANIZADOGALVANIZADO

ALUMINIO/COBREALUMINIO/COBRE

DEPOL
Detergente alcalino en polvo de espuma controlada. 
Ideal para baños de desengrase alcalinos en caliente, 
limpiezas por aspersión o máquinas lavadoras de piezas.

ULTRASONIDOSULTRASONIDOS
LAVADORA PIEZASLAVADORA PIEZAS

ASPERSIÓNASPERSIÓN

HIERRO/ACEROHIERRO/ACERO
GALVANIZADOGALVANIZADO

ALUMINIO/COBREALUMINIO/COBRE

DESENGRASANTE AL
Detergente líquido alcalino de espuma controlada.
Limpia y desengrasa en profundidad, manteniendo el 
aspecto y brillo original de las piezas.

ASPERSIÓNASPERSIÓN
INMERINMERSIÓNSIÓN

HIERRO/ACEROHIERRO/ACERO
GALVANIZADOGALVANIZADO

ALUMINIO/COBREALUMINIO/COBRE

DESENGRASANTE US
Detergente líquido alcalino ultraconcentrado de 
espuma controlada.
Aporta baños de larga duración. Mantiene el aspecto y 
brillo original de las piezas.

ULTRASONIDOSULTRASONIDOS
HIERRO/ACEROHIERRO/ACERO
GALVANIZADOGALVANIZADO

ALUMINIO/COBREALUMINIO/COBRE

METAL CLEANER
Limpiador líquido de altas prestaciones con elevada 
capacidad pasivante. 
Alternativa eficaz a los productos en base solvente. 
No requiere secado posterior de las piezas.

ASPERSIÓNASPERSIÓN
INMERINMERSIÓNSIÓN

ULTRASONIDOSULTRASONIDOS
HIERRO/ACEROHIERRO/ACERO

SM VERDE
Limpiador líquido de pH controlado con elevada 
capacidad pasivante.
Alternativa eficaz a los productos en base solvente. 
No requiere secado posterior de las piezas.

ASPERSIÓNASPERSIÓN
INMERINMERSIÓNSIÓN

ULTRASONIDOSULTRASONIDOS
HIERRO/ACEROHIERRO/ACERO

SM INOX C
Limpiador y decapante de acero inoxidable de alta 
eficacia. Desengrasa eficazmente y elimina rápidamente 
las manchas de soldadura.

---- ASPERSIÓNASPERSIÓN
MANUALMANUAL

ACERO INOXACERO INOX
TITANIOTITANIO

SM INOX PASTA
Limpiador y decapante de acero inoxidable de alta 
adherencia. 
Desengrasa eficazmente y elimina rápidamente las 
manchas de soldadura, incluso en superficies verticales.

---- MANUALMANUAL ACERO INOXACERO INOX
TITANIOTITANIO

SM INOX P
Pasivante y desincrustante de acero inoxidable.
Favorece la formación y el aumento de espesor de la 
capa pasiva.

MANUALMANUAL
RECIRCULACIÓNRECIRCULACIÓN

ACERO INOXACERO INOX
TITANIOTITANIO
COBRECOBRE

----

DESENGRASE DE PIEZASDESENGRASE DE PIEZAS

LIMPIADORES/PASIVANTES DE ACERO INOXIDABLELIMPIADORES/PASIVANTES DE ACERO INOXIDABLE

 Protección anticorrosiva temporal.    Protección anticorrosiva duradera.  

(1): No realizar aclarado posterior para garantizar protección anticorrosiva.



SISTEMAS DOSIFICADORES
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ISO 9001
ISO 14001
ISO 9001

ISO 14001

BOMBA DOSATRON
D25 RE 10AF

Equipo para diluir productos químicos en 
agua en proporciones predeterminadas.

MEZCLADOR SM 2

Equipo para diluir, pulverizar y aplicar 
productos químicos con agua.

MEZCLADOR SM 1

Equipo para diluir y aplicar productos 
químicos con agua.
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SPRAYER ROCIADOR

Pulverizador mecánico para disolventes y 
petroleado de motores.

APLICADORES PROFESIONALES

Pulverizadores y rociadores para productos
químicos industriales.ÁCIDO DISOLVENTE ALCALINO INDUSTRIA

ALIMENTARIA

SPRAYER TANQUE

Pulverizadores y rociadores a presión.
- IK7 ÁCIDO.
- IK9 ALCALINO.
- IK FOAM PRO 12.



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.02/21
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