
Líderes en limpieza desde 1898



LIMPIADORES Y ABRIDORES DE MALLAS

Spray en polvo 
para limpieza en 
seco PSR  
AlbaChem® 
N.º 1062
Peso neto 12.5 oz. 
(354 gramos)

• Elimina las manchas de grasa y aceite de  
todas las telas

• Elimina los “anillos/círculos”
• No contiene disolventes clorados
• Puede usarse sin peligro en acetatos
• Rocíe - Deje secar - Quite con cepillo

PSR de AlbaChem elimina las manchas difíciles 
de todas las telas sin dañar las fibras delicadas. 
A diferencia de otros rociadores en polvo, PSR no 
contienen disolventes clorados, no son tóxicos y no 
requieren advertencias contra el cáncer. PSR tiene 
bajo olor, no deja manchas en forma de anillo y se 
seca rápidamente. Use en todas las telas, incluido: 
seda, satén, algodón, lana, tafetán, acetatos y más.

Limpiador en 
Espuma de 
Cuero y Vinilo 
AlbaChem®
N.º 1550
Peso neto 17.5 oz. 
(496 gramos)

Elimina el polvo, la suciedad y los rayones. El 
producto no deja ningún residuo perceptible. 
Excelente para muebles, zapatos, ropa y 
automóviles. Seguro para la mayoría de las 
superficies de vinilo y cuero.

Quitamanchas 
Spot Lifter II 
AlbaChem® 
N.º 1674
Peso neto 17 oz. 
(482 gramos)

EL QUITAMANCHAS EN POLVO MÁS POTENTE
• Rocíe - Deje secar - Quite con cepillo
Ideal para estampadoras serigráficas cuando se 
limpian manchas en artículos de colores oscuros, 
quita las manchas en forma de “anillo”.
Use en todas las ropas y textiles.
Elimina la grasa, el aceite, los alimentos, la 
suciedad, el alquitrán, el grafito y más de ropa, 
alfombras, tapicería, interiores de automóviles, 
papel de pared, ropa de cama, etc.

Limpiador/
desengrasante 
multiuso  
AlbaChem® 
N.º 1677
Peso neto 14 oz. 
(396 gramos)

• Eliminador de adhesivo  •  Quitamanchas
• Eliminador de pintura/tinta/graffiti
• Limpiador y desengrasante de piezas y maquinaria

Fantástico limpiador disolvente multiuso para telas 
y superficies duras. Apto para usarse en “telas que 
solo admiten limpieza en seco” (excepto acetatos). 
Limpia y desengrasa la maquinaria, elimina la tinta 
para estampado serigráfico no curada de la tela 
y las prensas. Este producto versátil no contiene 
disolventes clorados y está exento de COV.

Abridor de mallas 
Clear Screen™ 
AlbaChem®

N.º 1641
Peso neto 14 oz. 
(397 gramos)

• Abre las mallas obstruidas 
• Seguro para emulsiones
• No deja una película • Acción rápida
• Funciona en casi todas las tintas
Clear Screen AlbaChem elimina instantáneamente 
la obstrucción de cualquier malla mientras todavía 
está en la prensa. Disuelve todo tipo de tinta, 
fresca o seca. Es ideal para la limpieza de manchas 
en esquinas de difícil acceso. Para uso en plantillas 
fotográficas o película hidrosoluble de corte manual 
solamente. Clear Screen actúa de forma rápida y 
eficiente para reducir el tiempo de inactividad.

Abridor de 
mallas cítrico 
AlbaChem® 
N.º 1634
Peso neto 15 oz. 
(424 gramos)

• Abre las mallas obstruidas
• No deja película
• Seguro para emulsiones
• ¡HUELE MUY BIEN!

Este potente limpiador cítrico abre instantáneamente 
las mallas obstruidas mientras todavía están en la 
prensa con un agradable perfume cítrico. Disuelve la 
mayoría de las tintas, frescas o secas. Ideal para la 
limpieza de manchas en esquinas de difícil acceso. Para 
uso en plantillas fotográficas o película hidrosoluble 
de corte manual solamente. También limpia tinta, 
suciedad y aceite de las prensas de estampado.

Abridor de  
mallas a base de 
agua AlbaChem® 
N.º 1632
Peso neto 19 oz. 
(539 gramos)

• Funciona en todas las tintas a base de agua 
• Acción rápida
• Abre las mallas obstruidas 
• No deja película

AlbaChem 1632 abre de forma segura las mallas 
obstruidas con tintas a base de agua secas. El 
limpiador en espuma actúa de forma rápida sin 
dejar una película o residuos de aceite. El abridor 
de mallas a base de agua AlbaChem también 
puede utilizarse para limpiar tinta y suciedad de las 
prensas de estampado.

. 

AlbaChem® Aire  
Enlatado Big Shot
N.º 1340
Peso neto 12 oz. 
(340 gramos)

• Puede utilizarse durante el 
funcionamiento de la máquina

• Elimina el residuo de las máquinas, 
correas y hierros

• No inflamable, para uso en superficies 
calientes

Elimina el adhesivo y otros residuos sin 
producir humo.

La gama más completa de 
rociadores y líquidos para el 
cuidado de textiles. AlbaChem 
mantiene la producción 
en marcha sin problemas. 
Limpiadores, lubricantes y 
adhesivos para la fabricación 
de ropa, tapicería, bordados, 
limpieza en seco, estampado 
serigráfico y todas las 
aplicaciones textiles.

LIMPIADORES Y ABRIDORES DE MALLAS



LUBRICANTES Y ADHESIVOS
PARA APLICACIONES ESPECIALES

Silicona seca  
AlbaChem® 

N.º 1652.
Peso neto 11 oz. 
(312 gramos)

• Lubricación duradera
• No atrae el polvo y la suciedad
• No deja mancha en telas
• Previene la fricción y la acumulación de calor

¡101 usos! Textiles, muebles, maquinaria, 
automóviles, papel y convertidores, industrial, 
agente de desmoldeo, termoadhesivo, estampado 
serigráfico.

Lubricante 
ALBA-5  
AlbaChem® 
N.º 1605
Peso neto 6.84 oz. 
(194 gramos)

• No gotea ni se escurre

• Aceite lubricante transparente 100 %

• Ideal para bordados, costura y todo tipo de  

maquinaria textil.

• ¡Aplica gotas de una en una!

El único sistema calibrado rocía una gota de aceite 
cada vez que aprieta el botón. Usando el tubo de 
extensión, el aceite va exactamente donde lo quiere. 
No se desperdicia nada de aceite. Sin manchas 
producidas por gotas.

AlbaChem® 
ALBA WASH 
Lavado Para Garfio 
Rotativo
N.º 1615
Peso neto 11 oz. 
(311 gramos)

• Mantiene la maquinaria en buen funcionamiento.
• Usar en máquinas de bordar y partes.
• Remueve aceite, grasa y suciedad
• Previene corrosión y oxidación

Alba Wash es una solución a base de aceite combinación 
limpiador solvente y minerales. Se le permite a los 
ganchos giratorios limpiar a fondo y rasantes, cajas de 
agujas otras partes / asambleas en sus máquinas de 
bordado. Alba de lavado eliminará la grasa, suciedad, 
adhesivos, pelusas y otros contaminantes que pueden 
conducir a problemas de rotura hilo y maquinaria. Deja 
una película lubricante claro y es seguro para su uso en 
superficies metálicas y de plástico. La limpieza regular 
con Alba Wash ayudará a mantener su maquinaria 
funcionando sin problemas.

Sellador en aerosol 
para deshilachados 
de telas AlbaChem® 
N.º 1074
Peso neto 12 oz. 
(340 gramos)

• Evita que los hilos se suelten y la tela se  
descomponga, y reduce el fallo de las costuras.

• Elimina las puntadas sobre los bordes.
Gran producto para la sala de corte, sella los  
bordes para reducir el deshilachado.

Adhesivo  
para bordados  
AlbaChem® 
N.º 1076
Peso neto 10 oz. 
(283 gramos)

Un adhesivo de pulverizado fino que es ideal 
para todas las aplicaciones de bordados. No se 
queda adherido a las agujas de las máquinas de 
coser. Proporciona una magnífica unión temporal 
para aplicaciones. Use para adornos aplicados a 
máquina, cobertores y bordados.  Ideal para hilvanar 
capas de guata en preparación para la confección de 
cobertores. Sujeta la pieza estabilizadora en su lugar 
para bordado a máquina. Reubicable, transparente, 
no mancha, no contiene cloruro de metileno.

Adhesivo en  
aerosol ecológico 
AlbaChem® 
N.º 1782
Peso neto 12 oz. 
(340 gramos)

• Adhesivo para bordados y paletas de estampado 
serigráfico que admite dobles pasadas de tinta

• Ideal para salas de corte

• Sensible a la presión 

• No se transferirá

• No contiene hexano

El adhesivo en aerosol ecológico AlbaChem es un 
rociador de adhesivo textil multiuso. Apto para 
estampadoras serigráficas, bordadoras y fabricantes 
de ropa. Resistente a las dobles pasadas (para 
estampadoras serigráficas), olor bajo, niebla de 
pulverización mínima 1782 es un gran adhesivo 
para fijación de patrones (para fabricantes de ropa).

 

Limpiador para  
correas de máquinas 
de fusión ALBA-REZ 
AlbaChem® 
N.º 3620
9 oz. (255 gramos)

Alba-Rez elimina el residuo de los tejidos de refuerzo 
fundibles de las superficies recubiertas de PTFE de forma 
eficaz, confiable y segura a temperaturas de fusión. 
Económico, ecológicamente seguro y fácil de usar, Alba-
Rez limpia y acondiciona correas, crea una superficie lisa y 
limpia de la que es fácil limpiar la suciedad y los residuos 
con un paño limpio. Esto reduce el desgaste de las correas 
y previene la acumulación de residuos con el tiempo. 
Alba-Rez reduce el residuo pegajoso de los tejidos de re-
fuerzo que hace que las máquinas de fusión se atoren y 
elimina las manchas que puedan dejar los residuos en l
a superficie de las telas. No abrasivo y seguro.

Limpiador para 
máquinas de 
fusión AlbaChem® 
N.º 3623
Peso neto 14 oz. 
(387 gramos)

• Puede utilizarse durante el funcionamiento de la máquina
• Elimina el residuo de las máquinas, correas y hierros
• No inflamable, para uso en superficies calientes
Elimina el adhesivo y otros residuos sin producir humo.



ADHESIVOS PARA PALETAS Y ESPUMA
Adhesivo “flash” 
de alta calidad 
AlbaChem® 
N.º 1786
Peso neto 13 oz. 
(368 gramos)

•  Estable a altas temperaturas 
•  Reaplicación menos frecuente
•  No se transferirá 
•  Mantiene la adherencia con múltiples 

pasadas de tinta
•  Patrón de pulverizado
El adhesivo “flash” de alta calidad AlbaChem 
presenta a la vez una buena adherencia en 
frío y una excelente adherencia en caliente. 
El pulverizador de diseño exclusivo se activa 
por una pasada en caliente. La adherencia 
aumenta con cada pasada de tinta a la paleta, 
lo que reduce muchísimo la necesidad de 
reaplicación. No se volverá “gomoso” por una 
pasada de tinta. Ideal para prensas automáti-
cas con múltiples pasadas de tinta.

Adhesivo  
pulverizado de 
alta calidad 
AlbaChem® 
N.º 1787
Peso neto 14 oz. 
(397 gramos)

•  Adherencia súper fuerte 
•  Estable a altas temperaturas
•  Reaplicación menos frecuente 
•  Ideal para aplicaciones de estampado  

serigráfico
•  Patrón de pulverizado
El pulverizador de alta calidad AlbaChem aplica 
más sólidos adhesivos para obtener una unión 
fuerte usando menos adhesivo. Es ideal en 
aplicaciones donde un adhesivo ligeramente 
pulverizado no proporciona suficiente 
adherencia. El adhesivo pulverizado de alta 
calidad AlbaChem es termoestable, resistente 
al agua, presenta una adherencia rápida y no 
arrugará la mayoría de las telas o superficies 
porosas.

Adhesivo  
continuo de 
alta calidad 
AlbaChem® 
N.º 1783
Peso neto 13 oz. 
(368.5 gramos)

• Ideal para todas las aplicaciones de estampa-
do serigráfico. 

•  No se transferirá   • Reubicable 
•  Transparente  • No mancha • No clorado
PATRÓN DE ROCIADO CONTINUO
Rociador de adhesivo para aplicaciones 
especiales para adherir textiles a la paleta 
durante el estampado serigráfico. El exclusivo 
patrón de rociado continuo se seca rápidamente, 
lo que aporta una adherencia de larga duración 
que no se transfiere sobre la prenda serigrafiada. 
A diferencia de pulverizadores  de adhesivo, el 
adhesivo continuo de alta calidad no perderá 
su adherencia al imprimir sobre vellón (fleece) 
u otros materiales que podrían dejar una capa 
sobre el adhesivo. 
No mancha ni penetra a través de las telas.

Adhesivo para 
paletas DRI-WEB 
AlbaChem® 
N.º 1175
Peso neto 11.75 oz. 
(333 gramos)

• Ideal para vellón (fleece).
• Secado muy rápido
• El mejor rociador continuo para el  

estampado serigráfico.

El exclusivo patrón de rociado continuo se seca 
rápidamente, lo que aporta una adherencia 
de larga duración que no se transfiere sobre 
la prenda serigrafiada. Dri-Web no perderá su 
adherencia al imprimir sobre vellón (fleece) u 
otros materiales que podrían dejar una capa 
sobre el adhesivo. Dri-Web no mancha ni 
penetra a través de las telas.

Adhesivo para 
espuma DRI-WEB 
AlbaChem® 
N.º 1075
Peso neto 12 oz. 
(340 gramos)

• Ideal para todas las aplicaciones  
para unir espuma. 

• Agarre instantáneo •  Reubicable
• Transparente  • No mancha 
• No clorado 
• Patrón de rociado continuo

 Une:  •  Espuma a espuma 
 •  Espuma a tela 
 •  Espuma a madera 
 •  Espuma a papel

Rociador de adhesivo para aplicaciones 
especiales diseñado para usarse en las 
industrias de tapicería, ropa de cama y muebles. 
El exclusivo patrón de rociado continuo aporta 
un agarre instantáneo al tiempo que sigue 
siendo reubicable. Una vez seco, la espuma se 
une a la otra superficie. 
Proporciona una adherencia mucho mayor que 
los pulverizadores de adhesivo. Dri-Web no 
mancha ni penetra a través de las telas.

Adhesivo  
SUPER 88  
AlbaChem® 
N.º 1088
Peso neto 13 oz. 
(369 gramos)

• Adherencia súper fuerte • Alta cobertura 
• Reaplicación menos frecuente
• Une todo: ropa, madera, goma espuma, 

película, plástico, cartón
• Patrón de pulverizado
Muchos usos: 
• Estampado serigráfico 
• Aplicaciones fotográficas • Proyectos de arte
• Bordados • Aplicación de aislamientos 
• Muebles y tapicería

Super 88 de AlbaChem aplica más sólidos adhesivos 
para obtener una unión fuerte usando menos 
adhesivo. Es ideal en aplicaciones donde un 
adhesivo ligeramente pulverizado no proporciona 
suficiente adherencia. Super 88 es resistente al 
agua, presenta una adherencia rápida y no arrugará 
la mayoría de las telas o superficies porosas.

ADHESIVOS PARA PALETAS Y ESPUMA



QUITAMANCHA DE ROPA/ESTAMPADO SERIGRÁFICO
Quitamancha de 
tinta curada 
SuperKleen® 
200®

N.º 8201, 8205, 
8255
Tamaños: 1 galón,  
5 galones y  
55 galones

SuperKleen 200 elimina completamente el aceite, 
la grasa, la suciedad, las tintas de plastisol curadas, 
la mayoría de las tintas a base de agua, las letras 
impresas y los adhesivos de todos los textiles. Su 
exclusiva fórmula oxigenada deja la tela sin restos 
de la mancha. A diferencia de otros quitamanchas, 
S.P.I.F. es un producto completo y no contiene 
ningún “relleno” de hidrocarburos de petróleo.  
Esto garantiza que las marcas se eliminen usando 
la mínima cantidad de producto. Contiene menos 
del 3 % de COV.

Quitamancha 
Expert®  
Worldwide SK® 
Special  
Cleaning Fluid
N.º 1510, 1530, 
1540
Tamaños: 1 galón,  
5 galones y  
55 galones

Expert Worldwide SK es una mezcla de los 
tradicionales disolventes clorados (cloruro de 
metileno y percloroetileno) con alcoholes. La 
económica fórmula se seca rápidamente, no contiene 
sustancias que agoten la capa de ozono y no requiere 
ninguna etiqueta de inflamabilidad. EverBlum Special 
puede eliminar prácticamente todas las manchas 
a base de aceite para todos los tipos de textiles. 
Los potentes componentes no dejarán residuos en 
ninguna tela. Contiene menos del 3 % de COV. 

VLR Disolvente  
eliminador de 
letras de vinilo
N.º 1020
20 oz. líq.

El disolvente eliminador de letras de vinilo AlbaChem 
elimina completamente las letras de vinilo y los adhesivos 
residuales de la mayoría de las telas. La boquilla del 
aplicador permite una aplicación fácil con un mínimo de 
desperdicio. Aplique unas cuantas gotas en el reverso 
de la prenda para disolver el adhesivo. A continuación, 
simplemente despegue la letra. Altamente efectivo y de 
secado rápido, el eliminador de letras de vinilo le ahorra 
tiempo y dinero al reducir drásticamente los “segundos”.

 

Quitamancha 
de tinta curada 
S.P.I.F.® II
N.º 1090, 1092, 
1094
Tamaños: 1 galón,  
5 galones y  
55 galones

S.P.I.F. II es una potente mezcla de disolventes para 
eliminar manchas de tinta curada de todo tipo de 
textiles. S.P.I.F. II no contiene cloruros de metileno 
ni ningún otro disolvente clorado tradicional. No es 
inflamable, se seca rápidamente y no deja ningún 
residuo en la tela. S.P.I.F. II no se considera peligroso 
para fines de envío.

Quitamancha
EverBlum® Gold
N.º 1810, 1811, 
1812
Tamaños: 1 galón,  
5 galones y  
55 galones

El líquido limpiador EverBlum Gold es un líquido 
limpiador exclusivo, no inflamable, que se seca ráp-
idamente. Tiene un olor muy bajo y es ideal para la 
limpieza de todo tipo de textiles, incluido ropa de 
vestir, ropa de cama y muebles. No contiene disol-
ventes clorados, clorofluorocarburos (CFC o HCFC). 
EverBlum Gold no contiene ningún producto químico 
que requiera una advertencia en relación con el 
cáncer ni sobre el agotamiento de la capa de ozono. 
Esta exclusiva mezcla de disolventes no se considera 
un material peligroso para fines de envío.

Quitamancha 
de marcas de 
quemaduras 
Expert® 
N.º 1045
16 oz. líq.

El eliminador de marcas de quemaduras Expert 
elimina al instante las marcas de quemaduras y 
de chamuscado leve de la ropa. Envasado en un 
recipiente de bomba de aerosol, el eliminador de 
marcas de quemaduras Expert es fácil de aplicar. 
Después de rociarlo sobre la marca, simplemente 
coloque la tela en una secadora caliente o presione 
con una plancha caliente. El eliminador de marcas 
de quemaduras Expert es especialmente útil para 
estampadoras serigráficas.

Quitamancha 
de tinta curada 
Expert®  
Premium 303
N.º 1210, 1230, 
1240
Tamaños: 1 galón,  
5 galones y  
55 galones

Premium 303 es el eliminador de tinta curada más 
potente del mercado. Está pensado para todas las 
aplicaciones de estampado serigráfico. La fórmula 
de secado ultrarrápido elimina rápidamente las 
marcas de tinta y no se disemina. Esto reduce las 
posibilidades de sangrado de la tinta alrededor del 
área que se ha limpiado. Un nuevo aditivo “reductor 
de escarcha” elimina los anillos de humedad 
causados por la condensación. Premium 303 elimina 
la tinta de plastisol curada, las tintas a base de 
agua y vinilo, las tintas de bolígrafos y marcadores, 
las marcas de rotuladores, los adhesivos y mucho 
más. A diferencia de los eliminadores de tinta de 
estampados serigráficos, Premium 303 no contiene 
destilados del petróleo “de relleno”.

ALBA-RUST 
Expert®
Removedor  
de Oxido 
N.º 1043
16 oz. líq. (.47 L) 

• No inflamable  
• Biodegradable.
• Funciona instantáneamente  
• Se lava con agua o vapor
ALBA-RUST remueve efectivamente toda mancha 
de óxido y metal de algodón, lana, sintéticos, mez-
clas y carpetas. No daña o degrada las telas.

ALBA-INK Expert®
Removedor  
de tinta 
N.º 1044 
16 oz. líq. (.47 L) 
N.º 1042 Un galón  
(3.8 L) 4 por caja

• Funciona instantáneamente para remover
 tinta de bolígrafo, pintura, marcador y más
• Se lava con agua o vapor
• Olor muy bajo
Expert Ink Remover remueve instantánea-
mente tinta de bolígrafo de todas las telas. 
El líquido de acción rápida penetra la tinta y 
permite que se limpia la mancha.



LUBRICANTES PARA LA FABRICACIÓN DE ROPA
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Líderes en limpieza desde 1898

Disponible atras de distribuidores en todo America Latina

Lubricante  
de hilos  
Quick Stitch  
AlbaChem®

N.º 3009, 3010, 
3012
Tamaños: 1 galón,  
5 galones y  
55 galones

Quick-Stitch reduce la vibración y la acumulación de 
calor eliminando la fricción y la electricidad estática. 
Impide el deshilachamiento y reduce la cantidad de 
hilos rotos. Quick-Stitch es una fórmula a base de 
disolventes, “que desaparece”, inodora, que puede 
aplicarse sumergiendo directamente los carretes en el 
lubricante o con una caja lubricadora de hilos. El hilo 
permanecerá húmedo durante la manipulación pero la 
humedad se evaporará sin dejar ningún residuo. 

Aceite  
hidrosoluble 
para telares 
Alba 925 
N.º 3071, 3072, 
3073
Tamaños: 1 galón,  
5 galones y  
55 galones

El aceite hidrosoluble Alba 925 es un aceite  
mineral altamente refinado, de separación exacta  
y no detergente, que está emulsionado, de forma que 
es soluble en agua a todas las temperaturas. Esto 
permite eliminar con agua el Alba 925 de las telas. Es 
completamente transparente, no tóxico  
y desprende un mínimo olor. Alba 925 puede  
eliminarse de la maquinaria y de las telas con agua.

Silicona  
concentrada 
Expert® 
N.º 1749, 1752
2 oz.  
(255 gramos),
1 galóne

El concentrado de silicona Expert es el  
lubricante ideal para reducir la acumulación 
de calor y la vibración. También reduce la 
electricidad estática. El líquido de silicona 
Expert no es tóxico. Puede aplicarse sobre 
sellos, juntas tóricas y otras piezas de plástico 
y goma. La silicona es el mejor lubricante para 
usar entre piezas metálicas y no metálicas.

Aceite para  
máquinas de  
coser AlbaChem® 
N.º 3014
Boquilla de aumento –  
4 oz. líq. 

Tamaños adicionales 
más abajo. 

Los aceites Albatross Lily White/Crystal Clear son aceites 
minerales altamente refinados, de separación exacta y no 
detergentes. Son ideales para máquinas de coser y otras 
aplicaciones donde el aceite pueda entrar en contacto 
con textiles. La alta pureza y el color transparente 
convierten a estos lubricantes en la solución perfecta 
para aplicaciones textiles. Iso 22 e Iso 32 son las 
viscosidades más comunes para las máquinas de coser. 
Iso 22 N.º 3002 – 32 oz. líq.  Iso 32 N.º 3003 – 32 oz. líq. 
 N.º 3020 – 1 galón    N.º 3030 – 1 galón
 N.º 3021 – 5 galónes    N.º 3031 – galónes
 N.º 3023 – 55 galónes   N.º 3032 – 55 galónes

Aceite de 
limón  
AlbaChem® 
N.º 3026, 3027,  
3029
Tamaños: 1 galón,  
5 galones y  
55 galones

El aceite de limón AlbaChem es un aceite 
cítrico mineral puro, apto para muchas 
aplicaciones industriales y comerciales. 
El aceite de limón Albatross es de color 
transparente para reducir la posibilidad de 
manchar. Es ideal para aplicar en tablas de 
cortar con el fin de mejorar la manipulación 
del material.

Lubricante de  
alta temperatura  
PTFE-LUBE  
AlbaChem® 
N.º 1660
Peso neto 10 oz. 
(283 gramos)

• Soporta hasta los 475 °F/246 °C
• Grasa de PTFE duradera 
• Ideal para rodamientos
• La película de PTFE retarda la corrosión

El rociador PTFE-LUBE AlbaChem, un 
lubricante fluorotelomérico con PELÍCULA 
SECA que resiste las aplicaciones de 
calor muy intenso en distintos tipos de 
maquinaria y rodamientos de bolas. 
Además, un excelente agente de 
desmoldeo.
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