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Buscando la resolución de problemas en el sector eléctrico, la firma CARIMA ha creado una serie de 
productos spray, en envases de 400ml, que son usados en las prácticas normales de trabajo, por técnicos y 
electricistas. Estos productos ofrecen un soporte válido al operador en las más diversas situaciones. Tales 
productos son: 
� Código VLUBRY400  Gliss® Spray 
� Código VCLINER400  Cliner Spray 
� Código VSBLOC400   Sbloccante Spray (desbloqueador) 
� Código VARIACOMP400  Aria Compressa (aire comprimido) 
� Código VRIVFUGHE400  Detector de fugas de gas 
� Código VIGIENIZ400  Agente desinfectante para acondicionadores de aire 
� Código VZINCOC(S)400  Cinc claro y oscuro 

 
Gliss® Spray 
Lubricante universal, lubrica, protege e impermeabiliza. Remueve la humedad en los aparatos eléctricos, 
electrónicos, motores, contactos eléctricos, etc... Previene la formación de óxido y la corrosión gracias a 
las propiedades lubricantes y protectoras. Lubricante a base de aceite de silicona. 
 
Cliner Spray 
Detergente lubricante para contactos eléctricos. Remueve rápida y completamente grasa, aceite, suciedad, 
pez, cera, adhesivos y sedimentos de los aparatos eléctricos. No daña los metales, la goma, los plásticos, 
el vidrio y los barnices. Se evapora rápidamente sin dejar residuos. Lubrica y protege las superficies 
tratadas. 
 
Sbloccante Spray (Desbloqueador Spray) 
Libera las partes metalicas oxidadas disolviendo el óxido. Permite desbloquear tornillos, tuercas, pernos, 
cerraduras, etc... 
 
Aria Compressa (Aire Comprimido) 
Genera un chorro de aire de alta presión. Remueve rápidamente polvos y residuos de los intersticios y de 
todas las partes difíciles de alcanzar. Puede ser empleado en el sector eléctrico, electrónico, para la 
limpieza de computadores y de pequeños electrodomesticos. 
 
Agente desinfectante para acondicionadores de aire 
El producto ha sido concebido para desodorizar y sanities. Perfectamente adecuado para eliminar los 
mohos, hongos, bacterias y gérmenes de los filtros, conductos y paquetes de aletas. Se puede prevenir 
cualquier trastorno de alergia mediante la eliminación de bacterias y microorganismos. No es ni tóxico ni 
corrosivo y no puede lejía cualquier parte tratada. Se puede utilizar para la preservación de las 
instalaciones fijas y los automóviles. 
 

PRODUCTOS 
SPRAY  

 

FICHA TÉCNICA 
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Detector de fugas de gas 
FUGAS DE GAS detector es un producto especialmente creado para detectar posibles fugas y micro 
fugas en el equipo de gas. FUGAS DE GAS detector es apropiado para oxígeno, el hidrógeno, el aire, el 
helio, nitrógeno, argón, el cloro, gas ciudad, metano, anhídrido carbónico, óxido de etileno, óxido de 
metileno. FUGAS DE GAS detector es un producto inerte, no suelo, que no mancha, no provoca la 
oxidación o herrumbre. Es no inflamable. FUGAS DE GAS detector de desengrase también realiza una 
acción que permite comprobar también como puntos más sucios o de hilos de perlas de soldadura. 
 
ENVASES 
Todos los productos vienen en envases de 400ml, en cajas de cartón de 12 unidades.


