Carclin

Su socio comercial en productos para la
limpieza de coches, camiones y cisternas

elemento de:

“Los productos de limpieza
industrial de Carclin para
coches, camiones y cisternas
cumplen con los más altos
requisitos de calidad y
seguridad.”
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“En nombre de Synerlogic, estoy orgulloso de presentar nuestra línea de productos de Carclin:
una extensa gama de productos de limpieza industrial para el lavado de coches, camiones y
cisternas. Los suministramos tanto a usuarios finales como a distribuidores especializados en
toda Europa.
Gracias a que tenemos nuestro propio laboratorio, departamento de Investigación y Desarrollo, y
centro de producción y distribución, sabemos exactamente qué funciona en este mercado y qué no.
También sabemos qué necesitan nuestros clientes.
Nuestros productos y métodos de trabajo cumplen requisitos legales como la directiva Seveso y el
decreto de BRZO (decreto holandés de accidentes graves). Con ello le garantizamos un manejo seguro
y responsable de los productos químicos. Estamos encantados de hacer un esfuerzo adicional al
brindarle asesoría y ofrecerle un servicio más sostenible con nuestro sistema de retorno y reutilización
de embalajes (servicio gratuito dentro de los Países Bajos).
Nos complace construir una relación a largo plazo con usted en la que podamos brindarle asesoría
integral sobre todas sus preguntas en torno a la limpieza industrial.”

Andre Kwakman
Director General de Synerlogic
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Gama propia de productos Carclin
Sabemos que en sus actividades se enfrenta a todo tipo de suciedad. Ofrecemos una solución
adecuada para la limpieza de coches, camiones y cisternas.
Nuestra amplia gama abarca productos de limpieza general, así como detergentes especiales. Cada
producto cuenta con características específicas que responden a las necesidades de cada cliente,
como el nivel espumante o la ausencia de químicos como fosfato,
EDTA, etcétera.
Con nuestro propio centro de producción, laboratorio y
departamento de Investigación y Desarrollo, contamos
con la experiencia necesaria para ofrecer productos
de limpieza eficaces y respondemos rápidamente
a las demandas del mercado. Si tiene cualquier
pregunta sobre algún producto de limpieza industrial
o está buscando alguna aplicación específica, con
gusto le ayudaremos a encontrar la mejor solución.
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“No sólo fabricamos y
distribuimos productos de limpieza
industrial de excelente calidad.
Además, asesoramos a nuestros
clientes, respondemos a sus
preguntas y les ayudamos a obtener
el mejor resultado.”

Calidad y seguridad
Desde hace más de un siglo, la calidad y la seguridad son para nosotros un valor constante.
Con todo el conocimiento que hemos acumulado en diversas industrias (alimentos, piensos,
productos químicos y limpieza), sabemos mejor que ninguna otra empresa lo que nuestros clientes
necesitan.
•	
Información y asesoría a usuarios finales; etiquetado con modo de empleo, codificación
reconocible de productos y disponibilidad en línea de toda la información de los productos
incluyendo sus hojas de seguridad.
•	Cumplimiento de las normativas Seveso y BRZO; su garantía de que manejamos los productos
químicos de manera segura y responsable.
•	Puntaje máximo en el barómetro de Cuidado Responsable de la VHCP (Federación de Comerciantes
Químicos en los Países Bajos)
•	Llevamos la calidad y seguridad en nuestro ADN; nuestros trabajadores ponen todo su empeño y
dedicación en fabricar los mejores productos de limpieza industrial.

¿Por qué elegir Carclin?
•

Gama propia de productos de concentración elevada con gran poder de limpieza

•

Asesoría personalizada según el tipo de experiencia en seguridad, producto y limpieza

• Producción, logística, laboratorio e I+D en nuestras instalaciones
• Seguridad y calidad probadas por diversas certificaciones
• 115 años de experiencia en la industria alimentaria y de productos de limpieza
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“Nos complace construir una
relación a largo plazo con
usted en la que podamos
brindarle asesoría integral
sobre todas sus preguntas
en torno a la limpieza
industrial.”
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Detergentes
de prelavado
Un buen detergente industrial para el prelavado elimina fácilmente la suciedad y las manchas
de aceite más resistentes de coches y camiones. Carclin cuenta también con detergentes para
el prelavado que eliminan fácilmente los restos de insectos, que aportan un aroma fresco o que
poseen características específicas para vehículos pesados.

Carclin Premax
es un detergente alcalino muy concentrado y sin fosfatos con un gran
poder de actuación para la limpieza de automóviles y camiones.

Carclin Premax Multi
es un detergente alcalino muy concentrado para coches y camiones.
Eficaz para el prelavado y también para la limpieza de llantas.

Carclin Premax MultiPlus
es un detergente alcalino muy concentrado para el prelavado de las
superficies de camiones. Elimina la suciedad ocasionada por el polvo
y tiene un gran poder desengrasante.
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Carclin Premax Extreme
es un detergente muy concentrado, perfumado y con gran capacidad
espumante para la limpieza de camiones.

BESTSELLER

Carclin Premax Insect
es un detergente alcalino de alta concentración libre de fosfatos y muy
espumante. Su composición le permite eliminar los restos de insectos
pegados a las superficies de los vehículos.
BESTSELLER

¿Instrucciones?

www.carclin.es
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Champús
Contamos con champús de alta concentración muy económicos, así como altamente espumosos,
en polvo o específicos para la limpieza de camiones. Algunos champús para coches y camiones
son especialmente adecuados para la limpieza manual, mientras que otros lo son para la limpieza en túneles de lavado.

Carclin Shampoo
es un champú alcalino de baja espuma y de uso muy rendidor para
eliminar la suciedad por polvo y el hollín de los camiones.

Carclin Shampoo Acid
es un champú altamente concentrado a base de ácido fosfórico. Para una
limpieza especialmente profunda de todos los vehículos en equipos de
alta presión o lavados automáticos.

Carclin Shampoo Multi
es un detergente alcalino espumante concentrado y multiusos. Adecuado
para eliminar de forma rápida y segura polvo, suciedad y grasa de coches
y camionetas.
BESTSELLER
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Carclin Shampoo MultiPlus
es un champú alcalino muy potente y concentrado para camiones y otros
vehículos industriales sumamente contaminados.

Carclin Shampoo Super Fresh
es un champú alcalino concentrado de alta espuma sin fosfatos para
la limpieza de metales, plástico y vidrio en instalaciones de
autolavado automático.

Carclin Shampoo Pro
es un agente de limpieza industrial profesional adecuado para todo tipo
de equipos de espuma.

BESTSELLER

Carclin Shampoo ProPlus
es un champú altamente alcalino y espumoso para la limpieza profesional
de coches y camiones.

Carclin Shampoo Poly Fresh
es un detergente líquido concentrado de gran eficacia desengrasante.
Especialmente diseñado para la limpieza de superficies exteriores de
vehículos industriales.
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Carclin Shampoo Fresh
es un limpiador en espuma altamente alcalino y perfumado que le
permite eliminar fácilmente la suciedad del tráfico de automóviles y
camiones.

Carclin Shampoo & Wax
es un champú con cera para el lavado de coches de gran capacidad
espumante y aroma agradable. Apto para el uso en equipos de baja y
alta presión.

Carclin Car Shampoo
es un champú alcalino con pH neutro de uso seguro para la limpieza
mecánica o manual de automóviles de pasajeros.

Carclin Foam Multi
es un limpiador industrial alcalino concentrado para túneles de lavado
con cepillos.

Carclin Foam MultiPlus
es un detergente alcalino de alta concentración libre de fosfatos y
muy espumante con un efecto neutralizante para automóviles de pasajeros, camiones y otros vehículos pesados.

Carclin Foam Pro
es un champú alcalino muy espumante de alta concentración,
especialmente para el lavado de automóviles de pasajeros.
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Carclin Foam Gel
es un espumante altamente concentrado y fácil de enjuagar para
camiones y otros equipos pesados.

Carclin Foam Apple
es un champú neutro suave con excelentes propiedades espumantes y
humectantes con un aroma fresco a manzana. Especialmente apropiado
en máquinas para el lavado de coches con paños y cepillos de espuma.

Carclin Foam Fresh
es un champú alcalino altamente concentrado, de olor fresco y muy
espumoso para la limpieza profunda de automóviles de pasajeros.

Carclin Powder Multi
es un polvo de limpieza alcalino con un poder desengrasante
añadido para una limpieza a fondo de turismos y vehículos industriales
muy contaminados.

Carclin Powder Plus
es un detergente alcalino en polvo altamente concentrado. Es adecuado
tanto para automóviles como para camiones.

¿Todas las características del producto?

www.carclin.es
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Secado y conservación
Nuestros agentes secantes y conservantes garantizan un resultado de lavado brillante y duradero
en coches y camiones. Gracias a la cera especial, los coches y camiones quedan con una capa
resistente al agua que les permite secarse rápidamente. Tenemos productos altamente
concentrados para diversas aplicaciones que garantizan resultados óptimos.

Carclin Dry
es un secador de brillo profesional altamente concentrado para el lavado
de coches que protege la pintura a largo plazo.

Carclin Polish & Dry
es un agente hidrofugante muy concentrado para acelerar el proceso de
secado en lavados de coches y camiones.

BESTSELLER
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Carclin Polish
es una cera brillante y conservante a base de polímero para el lavado de
autos y camiones.

BESTSELLER

Carclin Dry & Finish
es un agente hidrofugante de efecto rápido para obtener un resultado
brillante de limpieza y acelerar el proceso de secado.

¿Hojas de datos de seguridad?

www.carclin.es
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Desengrasantes
Con nuestra gama de desengrasantes puede eliminar eficazmente la suciedad del tráfico y el
aceite de coches, camiones y otros vehículos. De igual modo, con el desengrasante adecuado
puede eliminar grasa de motores, suelos y vehículos. La gama de desengrasantes Carclin cubre
las necesidades de nuestros clientes según el producto o resultado que requieran.

Carclin Degreaser
es un detergente concentrado, alcalino multiusos. Es también un eficaz
desengrasante a base de agua adecuado para eliminar de forma rápida y
segura polvo, suciedad y grasa de turismos y camiones.

Carclin Degreaser Multi
es un desengrasante altamente concentrado a base de agua y de bajo
nivel espumante. Diseñado para eliminar de forma rápida y segura polvo,
suciedad y grasa de camiones y automóviles.

Carclin Degreaser Pro
es un potente desengrasante líquido sin fosfatos, especialmente adecuado
para el prelavado químico y la limpieza a alta presión de camiones,
camionetas y motores.
BESTSELLER
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Carclin Heavy Duty Degreaser
es un detergente industrial concentrado y muy potente para camiones y
otros vehículos pesados que elimina eficazmente la grasa, el aceite y la
cera de parafina.

Carclin Degreaser Fresh
es un desengrasante alcalino líquido y diluible en agua que ayuda a
limpiar fácilmente las superficies empolvadas y engrasadas de los vehículos.

¿Saber más?

www.carclin.es
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Limpiadores ácidos
Los limpiadores ácidos de Carclin brindan una limpieza profunda y poderosa. Estos limpiadores ácidos se encuentran disponibles en diferentes versiones. Por ejemplo, un limpiador ácido para eliminar el óxido instantáneo o uno más fuerte para obtener una apariencia completamente nueva de
la superficie, entre otros. En las características de cada producto puede ver para qué es adecuado.

Carclin Alu Pro
es un limpiador ácido muy concentrado a base de ácido fosfórico
especialmente diseñado para limpiar y eliminar los restos de cal en
coches, vehículos y aplicaciones industriales.

Carclin Alu Extreme
es un fuerte agente limpiador ácido y desengrasante a base de fluoruro
de hidrógeno, especialmente apropiado para camiones y otros vehículos
industriales.
BESTSELLER

Carclin Alu Bright
es un potente limpiador ácido a base de bifluoruro de amonio que limpia
a fondo todo tipo de llantas dejándolas relucientes.
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“Desde nuestras
propias instalaciones
en la carretera A12 en
Duiven, Países Bajos,
nos encargamos del
desarrollo, la producción
y distribución de nuestros
productos.”
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Limpiadores especiales
Disponemos de quitamanchas especiales, limpiacristales, productos de limpieza de plásticos,
cauchos y productos para eliminar los olores interiores. También contamos con diferentes tipos
de jabones para manos. ¿Está buscando algo más? Por favor, háganoslo saber. Contamos con una
solución que se ajusta a sus necesidades de limpieza o le ayudamos a encontrarla.

Carclin Cement Remover
es un limpiador ácido espumante que elimina residuos de cemento,
fertilizantes y depósitos de óxido de camiones y otros vehículos industriales.

Carclin Cockpit
es un poderoso agente de limpieza para el tablero y otras piezas de
plástico y goma en el interior del automóvil.

Carclin Interior
es un potente detergente líquido para eliminar manchas de la tapicería de
coches, camiones y furgonetas.
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Carclin Fabric
es un quitamanchas multifuncional listo para usar que limpia superficies
duras y blandas en automóviles y camiones.

Carclin Odour Fresh
es un producto que elimina los olores desagradables, lo que hace que sea
ideal para el sector del transporte.

BESTSELLER

Carclin Odour Clean
es un limpiador líquido concentrado para interiores con un alto poder
desengrasante. Muy apropiado para limpiar y dejar fresco el interior de
automóviles y camiones.

Carclin Screen Clean
es un limpiador de cristales y para interiores a base de alcohol que
garantiza resultados de limpieza excelentes sin rayar las superficies lisas.

Carclin Rubber & Plastic
es un poderoso agente de limpieza a base de cera y solventes, adecuado
para la limpieza intensiva de piezas de plástico y goma de automóviles
y camiones.
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Carclin Handcare Scrub
es un potente limpiador industrial para manos con un aroma cítrico fresco.

Carclin Handcare Soft
es un jabón de manos suave y sin perfume que previene la deshidratación
de las manos.

¿Términos y condiciones?

www.carclin.es
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Limpieza de cisternas
Un paquete extenso de limpiadores adecuados tanto para la limpieza externa como interna de
cisternas. Nuestra amplia gama de productos especializados está orientada a resolver todos los
problemas de limpieza comunes de este sector industrial.

Carclin Tank Alkaline
es un detergente alcalino a base de agua para limpiar cisternas que
contienen alimentos o materiales químicos. Este poderoso detergente
para cisternas facilita la limpieza de las suciedades más difíciles.

Carclin Tank Acid
es un limpiador ácido a base de ácido fosfórico. Este producto de limpieza
es muy potente para eliminar las manchas ocasionadas por la grasa, la cal,
la decoloración, los materiales de construcción y el óxido de las cisternas.

Carclin Tank Multisolve
es un detergente multi-usos para la limpieza de cisternas. Adecuado para
eliminar alquitrán, resinas, aceites y grasas. El producto también se puede
utilizar para limpiar camionetas.
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Carclin Tank Polysolve
es un detergente alcalino para limpiar restos de látex, resina, polioles y
dispersiones de polímeros secos de las cisternas.

Carclin Tank Resin
es un detergente especial para cisternas. Elimina todo tipo de manchas
de resina y pintura de manera rápida y eficaz.

Carclin Tank Biodegreaser
es un desengrasante de emulsión corta que disuelve eficazmente grasas
y aceites. Es adecuado para limpiar suciedades resistentes de camiones
cisterna, camiones y turismos.

Carclin Tank Isosolve
es un producto alcalino de gran potencia para tratar recubrimientos a
base de isocianato. Este producto se aplica para la limpieza de cisternas.

¿Puntos de venta?

www.carclin.nl
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Especificación de la gama
24 | gama carclin

Tipo de agua adecuado

Alcalinidad

Perfume:

Valor PH

Dosificación

11,3-12,3

2-4%

Carclin Premax Multi

• •					

++

+

-

11,0-11,4

0,25-5%

Capacidad de formación
de espuma

+

Libre de EDTA

++

Libre de fosfatos

+

Limpieza de cisternas
Otros

• •			
•		++

Lavado de coches
Lavado de camiones

Carclin Premax

Detergentes de prelavado
++

Carclin Premax MultiPlus		 •			 •		 ++ ++ ++
12,2
												
												
												

Equipos de baja presión

5%

Equipos de alta presión
y limpiadores a vapor

												

0,5-5%

Carclin Premax Extreme		 •			

•		

+++ +++

++

+

12,4

0,3-3%

Carclin Premax Insect

• •			

•		

++

+++

++

+

11,5

0,5-5%

Carclin Shampoo		 •			

• •

++

+

+

-

13

1-4%

Champús
Carclin Shampoo Acid

•					 •		

+++

-

+

1,5

Sin diluir o
diluir a 10%

Carclin Shampoo Multi

• •			

++

+

-

12-13,5

2-4%

+++ +++

+

+

13

2,5-5%

												

Carclin Shampoo MultiPlus		 •			

•			
• •

Carclin Shampoo Super Fresh
•				 • • +++ +++ +
+
10,5-11,5
												
												

												
Carclin Shampoo Pro

• •			

•		

Carclin Shampoo ProPlus

• •					

+++ +++
+++

++

Instalaciones automáticas

0,01-0,05%

Equipos de alta presión

0,05-0,1%

+

-

11,4

1-6,5%

+/++

-

10,7

1-2%

Carclin Shampoo Poly Fresh
• •			 • • ++ ++ ++
+
10,5-11,5 Instalaciones automáticas
												
5-10%
												

Instalaciones manuales

												

11%

Carclin Shampoo Fresh

• •			

•			

++

+

+

11,6

1-10%

Carclin Shampoo & Wax

•				

• •

+

-

+

6,5-7,5

0,5-2%

++

Carclin Car Shampoo
•							
++ +/8,5
												

Bomba dosificadora

10%

												

A mano

												

2%

Carclin Foam Multi
•				 • • +++ +
+
+
10,0-11,0
												

Instalaciones automáticas

0,01-0,05%

												

Aplicación manual

												

1%

Carclin Foam MultiPlus
• •			 • • +++ +++ +
+
10,1-10,9
												
												

Prelavado a alta presión

1-5%

Limpieza a alta presión

												

0,6-1%

Carclin Foam Pro

•				

• •

+++

+

+/-

-

11

5-10%

Carclin Foam Gel		 •			

•		

+++

++

+

-

13

2-3%
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Dosificación

Valor PH

Perfume:

Alcalinidad

Tipo de agua adecuado

Capacidad de formación
de espuma

Libre de EDTA

Libre de fosfatos

Limpieza de cisternas
Otros

Lavado de coches
Lavado de camiones

Champús
Carclin Foam Apple
•					 • +++ +
++
5,4
Sistemas de dosificación
												 20 gramos por coche
												

												
												

Sistemas venturi

Primero

1-2 litros

en 10 litros de agua
												
Después

												 20 gramos por coche
Carclin Foam Fresh

•				

Carclin Powder Multi
Carclin PowderPlus

• •

+++

+

+/-

+

12

10-20 ml

• •				 •

+

++

+++

+

10,5-11,5

0,1-0,25%

• •				•

++

+++

++

+

9,8-11

0,3-0,5%

Carclin Dry

•				

• •

+

++

-

+

4,5

5-15 mg por coche

Carclin Polish & Dry

• •			

• •

+

++

-

++

4,5

0,02-0,1%

Carclin Polish

•				

• •

+

++

-

-

4,5

5-15 mg por coche

Carclin Dry & Finish

•				

• •

-

+

-

+

4,5

0,03-0,5%

• •			

•		

+

++

+

-

11,5

1-4%

												

por coche

Secado y conservación

Desengrasantes
Carclin Degreaser

Carclin Degreaser Multi
• •			 •		
+
++
+
11,6
												
												

												

Contaminación fuerte

1%

Contaminación ligera

0,2%

												

Agua fría

												

4%

Carclin Degreaser Pro 		 •			 • • ++ ++
+
+
10,0-12,0
												

0,1-0,5%

												

Prelavado
Limpieza a alta presión

												

0,1-0,3%

												

2-5%

												

Carclin Heavy Duty Degreaser		 •								

+		

Carclin Degreaser Fresh		 •			

•		

++

++

+

+

12,3

• •				 •

+

+++

-

-

2

Instalaciones

Listo para usar

0,6-7%

Limpiadores ácidos
Carclin Alu Pro

												

Sin diluir o
diluir al 6,5%

Carclin Alu Extreme		 •				 •

++

+++

-

+

1,5

Max. 6,5%

Carclin Alu Bright

++

+++

-

-

1

Max. 11%
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• •			

• •

Tipo de agua adecuado

Alcalinidad

Perfume:

Valor PH

Dosificación

Capacidad de formación
de espuma

Libre de EDTA

Libre de fosfatos

Limpieza de cisternas
Otros

Lavado de coches
Lavado de camiones

+++

-

-

1,5

2-10%

-

++

7,0-8,0

Listo para usar

Limpiadores especiales
Carclin Cement Remover		 •			
Carclin Cockpit

• •		

•								

Carclin Interior
• •			
• • ++
+
+
+
9,5-10,5 Inyección de aire y alta presión
												
2-5%
												

Aplicación manual

												

10-20%

Carclin Fabric

• •				 •

+		

+/-

+

9

Listo para usar

Carclin Odour Fresh

• • •		

• •

++

+++

-

+++

6

0,02-10%

Carclin Odour Clean

• •			

• •

+

+

-

+

6-10

1-5%

Carclin Screen Clean

• •			

• •

+		

-

+

6,0-7,0

Listo para usar

Carclin Rubber & Plastic

• •							

-

+		

Carclin Handcare Scrub				 •					

-

++

8,0-9,0

Listo para usar

Carclin Handcare Soft				 •			

-

-

6

Listo para usar

+++

-

>12,5

0,5-3%

+		

Listo para usar

Limpieza de cisternas
Carclin Tank Alkaline			 •		

•		

+

++

Carclin Tank Acid			 •			 •
+ +++
1,9
												

Limpieza de cisternas

0,5%

												

Añadir brillo

												

20-30%

Carclin Tank Multisolve		 • •		

• •			

Carclin Tank Polysolve			 •		

• •		

Carclin Tank Resin			•		 •
Carclin Tank Biodegreaser

• • •		

Carclin Tank Isosolve			 •		

+

•			

• •			
• •		

+

++

-		
-

11,8

-

-		

-

-		

++++

-

>13

Listo para usar

5-50%
Listo para usar

0,5-3%
Listo para usar
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¿Puntos de venta o consejos?

www.carclin.es
+31 26 31 86 785

elemento de:
onderdeel
van

Graafsingel 18-22, 6921 RT Duiven
info@carclin.es | www.carclin.es
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