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Mantenimiento

CELULOSA INDUSTRIAL Y MINI
Gama completa de rollos de papel de 
celulosa en diferentes calidades y 
tamaños para todo tipo de 
aplicaciones.

MASTERCLEAN ECOPAST
Pasta lavamanos biodegradable de elevado poder 
detergente-desengrasante. Especial mecánicos. Con 
micro-abrasivos que refuerzan su acción limpiadora, 
eliminando con suavidad la suciedad más incrustada, 
grasa, aceite, adhesivos, etc, incluso en seco.

MASTERCLEAN HAND
Gel lavamanos de extraordinaria acción 
limpiadora-desengrasante. Elimina 
eficazmente la suciedad sin provocar  
irritación ni sequedad en la piel.

ABSORBENTE ACEITE
Sepiolita en grano.
Absorbente ignífugo. Apto para su uso 
en talleres e instalaciones industriales.

MASTERCLEAN BBO
Detergentes-desengrasantes formulados 
con componentes biodegradables, 
respetuosos con el medioambiente, para 
limpieza de carrocerías, lonas, vehículos 
industriales, maquinaria, motores, etc. Usar 
diluidos en agua. Exentos de disolventes.

        ONE SHOT
Aditivo para combustible diesel que disminuye su consumo y la emisión de 
partículas contaminantes a la atmósfera. Reduce en un 50% los insolubles, 
como las parafinas, y elimina el agua de los depositos. Protege de la corrosión 
los tanques de almacenamiento y las bombas de inyección, mejorando la 
limpieza y filtrabilidad del combustible y aumenta sus propiedades lubricantes. 

Un producto sin competencia: testado por PSA-Peugeot, supera los test HFFR y 
ASTM con los mejores resultados del mercado.
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La información contenida en este folleto, basada en la experiencia y los conocimientos de OLIPES,S.L. en 
el desarrollo y la fabricación de lubricantes y en los datos facilitados por los fabricantes (OEM), representa 
directrices generales y no vinculantes. OLIPES,S.L. no da garantía expresa o implícita, sobre las propiedades 
del producto o su idoneidad para una aplicación determinada. La responsabilidad del usuario, es utilizar los 
productos según su idoneidad y funcionalidad para la aplicación prevista y con el debido cuidado, siguiendo 
siempre las instrucciones del fabricante del vehículo o maquinaria.  

El rendimiento de nuestros productos se puede ver afectado por una serie de factores, en particular: la 
aplicación específica, el método de aplicación, las condiciones de funcionamiento, el estado de los elementos 
mecánicos lubricados antes de la aplicación, la contaminación externa, etc. Por esta razón, no son posibles 
declaraciones o recomendaciones universalmente válidas acerca de la funcionalidad de nuestros productos.  

Nuestros productos están sometidos a un proceso de mejora continuada. OLIPES,S.L. se reserva el derecho de 
modificar su gama de productos, sus formulaciones y sus procesos de fabricación, así como toda la información 
contenida en este folleto en cualquier momento y sin previo aviso. 
Todas las marcas registradas, marcas comerciales y/o marcas de servicios mencionadas o implícitas en este 
catálogo constituyen propiedad intelectual de sus respectivos propietarios. No se debe interpretar que ningún 
producto vendido o fabricado por OLIPES,S.L. sea un producto original del OEM y se mencionan única y 
exclusivamente con carácter informativo para el usuario.
Con la publicación de este folleto, dejarán de ser válidas todas las ediciones anteriores. Cualquier forma de 
reproducción requiere el permiso expreso previo y por escrito de OLIPES,S.L.
© OLIPES,S.L. Todos los derechos reservados.


