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CONTACT CLEANER FG

Diseñado para limpieza y desengrase de mecanismo de precisión en sistemas electrónicos, 
sistemas automatizados y lectores ópticos.

• Grado alimenticio H1.
• NSF K2 registrado (Nº 139627).
• Se usa para remover suciedad, contaminación por PCB’s y contactos.
• Reduce caídas de voltaje debido a la contaminación.
• Prolonga la expectativa de vida de los componentes.
• No conductivo y no-corrosivo.

AMBERTRON

Limpiacontacto electrónico de rápida penetración, sin olor y de secado rápido. Remueve aceites 
ligeros y contaminación por PCB’s de forma segura en: transmisiones, todo tipo de contactos 
eléctricos, interruptores y más.

• Formulado para el mantenimiento de componentes electrónicos.
• Rápida evaporación.
• Seguro para usar en metales, vidrios, plásticos y caucho.
• No conductivo.
• Limpieza rápida y eficiente.
• Limpia relays, conectores, contactos, generadores, equipos de comunicaciones, tarjetas elec-       
   trónicas y cabezales magnéticos.

AIR DUSTER

Gas de aire comprimido removedor de polvo y residuos, no inflamable. Utilizado en altas 
temperaturas. 

• Poderosa ráfaga de aire seco, no inflamable para remover residuos y contaminación seca de        
                
• Excelente para limpiar piezas delicadas y componentes electrónicos en zona de dificil acceso.
• Disponible en versiones regular de 400ml.
• Seguro de usar en todas las superficies, incluso en sensores delicados y circuitos.

Somos representantes y distribuidores oficiales de reconocidas marcas a nivel mundial: AMBERSIL, 
TOTAL, PARKER, PREDYMAQ, COMPONENTES 4B, BELTSFLEX, BRUNNER & LAY, fabricantes de 
productos con altos estandares de calidad y certificados con normas ISO 9001, 9002, NSF, FDA, 
normas de aviación: Boeing, Airbus, Bombardier,etc.
A diferencia de otros productos, no daña la capa de ozono (No contiene CFC’s o HCFC’s).

Nuestros clientes son empresas del sector minero, agroindustrial, pesquero , textil, petroquímico, 
manufacturero, marítimo, transporte e industria en general.

Para mayor información de nuestros productos, incluyendo datos técnicos (TDS), hojas de seguridad 
(MSDS), asesoría técnica o para solicitar la visita de un representante no dude en comunicarse con
nosotros a: interandean@interandean.com, también puede ingresar a nuestro sitio web: 
www.interandean.com

componentes electrónicos.

Inoloro al aplicar.

LIMPIACONTACTOS  ELÉCTRICOS
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LIMPIACONTACTOS  ELÉCTRICOS

AMBERCLENS FG

Amberclens FG es un limpiador / desengrasador multipropósito de espuma, para servicio de 
trabajo pesado, biodegradable y a base de agua. Especialmente formulado con una mezcla de 
componentes activos sintéticos y naturales, para su aplicación en plantas de procesamiento de 
alimentos y áreas de empaquetado.
Adecuado para aplicaciones de limpieza en la industria de alimentos y bebidas.

• NSF A1 registrada (N ° 137995) cumple con USDA 1998 A1 para el uso en la industria                                                   

• Biodegradable según OECD 301B.
• Penetra rápidamente, elimina las manchas de grasa, aceite y suciedad ; de cualquier super-                 

• Estable, espuma que no gotea.
• No contiene amoníaco, cloro o solventes de petróleo.
• Sin fosfatos, EDTA y nonilfenoletoxilatos.
• Seguro para todos los metales.
• Seguro en plásticos, si se enjuaga después de la aplicación.

AIR DUSTER FG

Un propelente licuado que proporciona una poderosa ráfaga para la fácil eliminación de polvo 
y la contaminación suelta de equipos de precisión tales como cámaras y circuitos impresos, 
para la limpieza general en zonas donde el uso de un líquido limpiador puede ser indeseable.         

• No inflamable. 
• Potente y económico en su aplicación.
• El tubo de extensión le ayuda para llegar a zonas de difícil acceso / areas remotas.
• Seguro para aplicar en plásticos, gomas y superficies pintadas.
• Air Duster FG está resgistrado como NSF K2 (No140256) para su uso en la industria de  

ACRYLIC CONFORMAL COATING

Protección de PCB’s. Aplicar a PCB’s y circuitos para protección contra chispas, 
polvo, humedad y contaminación.

• Incoloro, brillante y adherente de secado rápido.
• Protege y sella contra la humedad y el polvo.
• Laca flexible que no agrieta ni pica.
• Protector ideal para la electrónica marina.
• Previene, evita y corrige fugas de tensión.

N.F. PRECISION CLEANER

Limpiacontactos no inflamable. Ideal para plataformas elevadoras y componentes electrónicos que 
no pueden ser apagados.

• Ideal para limpieza en partes eléctricas y electrónicas.
• Remueve eficientemente suciedades de todas las superficies, aceites y sólidos orgánicos.
• Compatibilidad de materiales excelente.  Específicamente formulado para la limpieza de circuitos.
• Rápida evaporación  que no deja ningún residuo.
• Aprobado por “FEA 607E (Flame Extension Test) y el FEA 610E (Drum Test)”.
• Alta tensión dieléctrica: 17Kv.

alimentaria.

ficie lavable.

procesamiento de alimentos.

    LIMPIACONTACTOS  ELÉCTRICOS



COOPER ANTI-SEIZE BASE COBRE

• Antiadherente de baja fricción a base de cobre.
• No contiene plomo.
• Protege los metales contra el agarrotamiento, la corrosión y congelamiento.
• Buena adherencia sobre superficies húmedas y secas.
• Recomendado para aplicar sobre superficies de bronce o cobre.
• Rango de trabajo: -30ºC +1100ºC.
• No fluye, no gotea ni se desprende.
• Color cobre.

AMBERKLENE L030

Solvente dieléctrico. Limpiador extrafuerte de evaporación rápida que desengrasa rodamientos, 
unidades, motores, engranajes, cadenas, etc. 

• Desengrasante/limpiador altamente efectivo.
• Evaporación rápida, deja la superficie limpia y seca.
• Uso seguro en metales o superficies pintadas.
• Baja conductividad.
• No debilita ni fisura el acrílico.
• Cumple con la especificación Federal Estadounidense TT-N-95Bv.

AMBERKLENE FE10

Solvente de secado rápido. Usado para el desengrasamiento general de maquinarias incluyendo 
cadenas, engranajes, piezas, unidades, motores, rodamientos , etc. Específicamente adecuado 
para remover grasa en rodamientos y dientes de engranajes o  pasta de cobre de sujetadores 
roscados. 

• Rápido y efectivo limpiador/desengrasador.
• Potente acción de lavado, remueve rápidamente los contaminantes.
• Uso seguro en metales ferrosos, no ferrosos y la mayoría de los plásticos.
• No deja ningún residuo.
• Solvente que prepara la superficie ideal asegurando la remoción de todos los residuos antes

BRAKE CLEANER

Un poderoso limpiador/desengrasante para piezas de freno y embrague. Una mezcla de solven-
tes no clorados, formulado para eliminar rápidamente y de forma segura el líquido de frenos, 
grasa, aceite y otros contaminantes de las piezas del freno y embrague. El Brake Cleaner ayuda 
a que los frenos duren más y funcionen mejor.

• Elimina eficazmente el líquido de freno, grasa, aceite y depósitos endurecidos al instante.
• Reduce los chirridos del disco de frenos y embrague.
• Se evapora rápidamente y no deja residuos.
• Excelente penetración.
• Seguro en metales, en la mayoría de los plásticos, gomas y revestimientos (siempre pruebe               

• Equipada con un sistema de pulverización de 360° para su uso en todos los ángulos, incluso      

DESENGRASANTES

ANTIADHERENTES

del recubrimiento, adhesión o pintado.

antes de usar).

boca abajo.
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LUBRICANTES

MOISTURE REMOVER FG

Para desplazar la humedad en equipos, sobre todo después del baldeo. Ideal para aplicar en 
equipos electrónicos. Una mezcla de aceites minerales y solventes innovadores que desplazan 
rápidamente la humedad de las piezas tratadas, dejando tras de sí una película fina, que prote-
ge contra la corrosión.

• Registro NSF H2 (No.142299) para su uso en la industria de alimentos y bebidas.
• Previene la corrosión por el desplazamiento de la humedad.
• Proporciona lubricación de precisión por su película delgada.
• Alta resistencia dieléctrica.
• Restablece los valores de resistencia al reducir la fuga de corriente.
• Ayuda y restablece a los equipos eléctricos, con daños por agua.
• Puede ser utilizado en todos los metales y aleaciones.
• No daña la mayoría de los plásticos, superficies pintadas, revestimientos y cauchos. 
• Pruebe previamente antes de su uso.
• Temperatura de funcionamiento: -50°C a +120°C.

MULTI-LUBE

Lubricante penetrante de alta resistencia industrial multipropósito y mayor protección contra 
la corrosión.

• Proporciona una película aceitosa de larga duración.
• Puede ser usado como aceite ligero penetrante en lugares inaccesibles.
• Limpia, lubrica y protege contra la corrosión.
• Propiedades excepcionales de desplazamiento de agua.
• Seguro en la mayoría de pinturas y recubrimientos.
• Rango de temperatura operacional: -20ºC a +115ºC.

BELT DRESSING FG

Lubricante formulado específicamente para su uso en todo tipo de fajas para aumentar la 
potencia de tiro, evitar el deslizamiento de la faja por el calor, el frío, la humedad o el polvo 
y eliminar el chillido de la faja.

• Funciona en todo tipo de Fajas: V, planas, dentadas, caucho, cuero y de tejido.
• Mantiene las fajas “suaves” y libre de aspecto barnizado.
• Protege las fajas del deterioro originado por oxidación y por el calor.
• Impermeabiliza.
• Belt Dressing FG es grado NSF H1 registro (N ° 140257) y se ha formulado para su uso      

40 +

Es un lubricante que afloja piezas metálicas, lubrica, penetra y protege contra la corrosión, 
desplazamiento  de agua y eliminación de óxido en superficies.

• Libera rápidamente rodamientos, tuercas y pernos.
• Altas propiedades de protección contra la corrosión y desplazamiento de agua – Pasa        

• Se mantiene operativo en temperaturas bajo cero.
• Película no conductora.
• Seguro en la mayoría de las pinturas, cauchos y plásticos.
• Aprobacion Rolls Royce 1036J.
• Aprobacion Rail (Ferroviario). Artículo número 27/29302.
• Aprobación Ford Tox N º 114469.
• Los metales tratados resisten las huellas dactilares y se mantienen brillantes incluso en  

• Rango de temperatura de funcionamiento: -20ºC a +115ºC.

en la industria alimentaria, donde el contacto directo con los alimentos puede ocurrir.

prueba IP 178, Métodos A y B.

condiciones altamente corrosivas.



LUBRICANTES

CHAINSPRAY 

Lubricante para transmisiones y cadenas. Usado en todo tipo de cadenas y transmisiones 
incluyendo transportadores, mecanismos de puerta, plantas de cantera, puertas de hornos 
de secado y carretillas elevadoras. Ideal para el rápido movimiento de cadenas expuestas.

• Ofrece máxima adhesión a eslabones de cadena con excelente penetración.
• Resiste lavado de agua y absorción de polvo.
• Resistencia a altas temperaturas arriba de +200ºC (300ºC intermittent).
• Versión separada específicamente desarrollada por Fork Lift Trucks (500 ml).

CHAIN LUBE FG

Lubricante para cadenas NSF H1 con PTFE. Ideal para cadenas transportadoras, transmisiones en 
cadena, poleas, rodillos, fajas transportadoras, polipastos y accionamientos de puerta basculante. 
Puede ser usado en la industria alimentaria.

• NSF H1 registrado (Nº137998).
• Propiedades excelentes de lubricación y penetración.
• Puede ser usado como un lubricante PTFE en trabajo pesado.
• Deja una película lubricante tenaz de larga duración.
• Rango de temperatura operacional: -15ºC a +175ºC.

SILICONA FG

Excelente lubricante, versátil, inoloro, incoloro y sin sabor. Una mezcla de alta calidad de 
aceites de silicona estables. Altamente versátil, lubricante no corrosivo, protege, impermea-
biliza y restaura una amplia gama de piezas y equipos. Asegura una lubricación superior en 
plásticos y proporciona excelentes propiedades anti-fricción.

• Con registro NSF H1 (N ° 138.000) cumple la norma USDA 1998 H1, para ser utilizado   

• Excelentes propiedades como lubricante.
• Forma una película incolora que no mancha.
• Altamente resistente al agua y repele el agua de las zonas tratadas.
• Elimina los chirridos, adherencia y pegado.
• Protege metales, plásticos, cauchos y otras superficies.
• Su baja tensión superficial da una mejor cobertura y penetración más profunda.
• Eficaz en un amplio rango de temperaturas (-40°C a +200°C).
• Equipado con un sistema de pulverización de 360° para su aplicación en todo ángulo,         

DRY PTFE LUBE FG

Un lubricante seco de PTFE, muy eficaz para su aplicación en la industria de alimentos, bebi-
das y productos farmacéuticos. La película seca es resistente al agua, aceites, disolventes, y es 
adecuado para el uso donde un lubricante húmedo no es deseable debido a las preocupaciones 
de contaminación o donde está presente el polvo o la suciedad del medio ambiente y podrían 
adherirse a la película de los lubricantes tradicionales.

• Registro NSF H1 para su uso en la industria alimentaria.
• Especialmente adecuado para aplicaciones de baja velocidad y de poca carga.
• No atrae o retiene el polvo y la suciedad.
• La película seca repele el agua y no se ve afectada por los hidrocarburos y solventes.
• Resiste al lavado por los limpiadores de presión.
• Rango de temperatura de operación: -150ºC a +260ºC.

incluso boca abajo.

como un lubricante en posible contacto accidental con alimentos.
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incluso boca abajo.

como un lubricante en posible contacto accidental con alimentos.

DRY MOLY

Lubricante seco a base de Disulfuro de Molibdeno. Usado en aplicaciones de mayor carga  
donde los lubricantes de PTFE pueden fallar, siendo necesaria una película seca. Usado como 
tratamiento de rodaje en rodamientos y cojinetes de deslizamiento.

• Resistente a la corrosión.
• Resistente al agua y productos químicos.
• Usado como lubricante para guías y articulaciones en cojinetes de rueda de vagonetas, o    

• Rango de temperatura operacional: -150ºC a +400ºC.

GEAR AND WIRE ROPE LUBRICANT

Lubricante para trabajo pesado. Ideal para engranajes abiertos en entornos polvorientos donde 
la película seca no atraerá el polvo. Usado en todas las cuerdas de alambre sometidas a tensión 
y/o movimiento.

• Penetración profunda para protección interna de cuerdas de alambre.
• Forma una película seca que no debilita ni fisura la superficie y que supera las limitaciones     

• Puede ser aplicado en engranajes en movimiento. 
• Usado como tratamiento en protección a corrosión interna y lubricación de barreras de 

• Rango de temperatura operacional: -25ºC a +100ºC.

PENETRATING OIL FG

Registrado en NSF, penetra en lugares inaccesibles. 
Usado en la industria alimentaria en sujetadores inaccesibles por altas temperaturas, corrosión 
y contaminación.

• NSF H1 Registrado (Nº 140260) para uso en la industria alimentaria.
• Penetración rápida y profunda en sujetadores roscados.
• Asiste al desmontaje rápido de componentes mecánicos, accesorios y sujetadores de

lubricación en engranajes abiertos.

de la lubricación con grasa y cojines de presión.

alambre en las vías de la central de reserva.

tolerancia estrecha.

LUBRICANTES

FLAW DETECTOR  (CLEANER - DEVELOPER - PENETRANT)

Un sistema de tres pasos para la detección visual no destructiva rápida y fácil de defectos de 
rajaduras en las superficies. Adecuado para inspección y pruebas, detectando porosidades, 
rajaduras, contaminación y otras fallas.

• Actuación rápida con resultados visuales.
• Puede ser utilizado en cualquier lugar, bajo condiciones de laboratorio o In situ.
• Elimina la necesidad de tanques de inmersión o equipos de detección eléctrica.
• Se puede aplicar directamente al componente a ensayar sin necesidad de desmontar el 
equipo.
• Simple, económico y rentable.
• Disponible como juego o como componentes individuales.
• Cumple con: Código ASME Sección V / EN ISO 3452-2:2000 / NFA 09-12, 09-520, 09-
521 / RCC-M Tomo III Cap. / MC4200 / Mil-I-25135E.

DETECTORES DE FISURA



CORROSIÓN INHIBITOR 
 
• Adecuado para la protección de metales ferrosos en condiciones de humedad alta.
• Protege y lubrica, deteniendo la oxidación y corrosión.
• Forma una película homogénea continua.
• No mancha o marca componentes.
• Desplaza la humedad de la superficie aplicada.
• Adecuado como recubrimiento anti-adherente en los pernos, bisagras, fijaciones y piezas 
móviles.
• Cumple los requerimientos de MIL-PRF-16173E.
• Cumple 250 horas de protección continua en las pruebas de niebla salina.

COLD GALVANISE

Un recubrimiento acrílico rico en zinc que ofrece una excelente protección catódica contra la 
corrosión de los elementos de acero y todo metal ferroso expuesto.

• Protección electroquímica del metal.
• Para uso en acero y soldaduras no oxidados.
• Zinc 99% puro, con un contenido de 88% en la película curada.
• Adecuado para uso como medios de renovación tal como se especifica en la norma BS EN

• Puede aplicarse como base antes de la pintura convencional.
• Adecuado como imprimante, puede ser recubierto con acrílico, celulosa, alquídico, poliuretano

• Secado rápido, libre de Xilol.

WHITE SPRAY GREASE

Grasa blanca multi-propósito. Ideal para el uso en bisagras de puertas automotrices. 
Usado en guías, rieles-guía, y otras partes dinámicas.

• Grasa blanca multi-propósito en un aerosol.
• Excelente penetración para lubricación profunda.
• Rango de temperatura operacional: -10ºC a +120ºC.

BATTERY TERMINAL PROTECTOR

Un tratamiento anti-corrosivo de los bornes de batería, la cual contiene un colorante indi-
cador ácido. Si el ácido de la batería entra en contacto con el Battery Terminal Protector, 
el recubrimiento cambia de color para indicar fuga de ácido.

• Evita la corrosión de los terminales y bornes.
• Tinte rojo de alta visibilidad le da la alerta temprana de fugas de ácido, cambiando de

• Específicamente formulado para aplicaciones automotrices.
• Consistencia viscosa similar a una grasa evita la sobre aplicación y el escurrimiento.
• Seguro en metales ferrosos y no ferrosos, la mayoría de plásticos y caucho.
• Insoluble en agua: resiste al lavado.

MARKER PEN

• Punta de espesor medio.
• Aplicación fácil y limpia.
• Escribe en diferentes superficies: madera, metal, caucho, vidrio, tela, papel, esmalte, plástico, 

• Aplicaciones: en metal mecánica, ingeniería civil, construcción de máquinas, logística, instala-

ISO 1461:1999.

tano alquídico y sistemas de pintura epoxicos.

amarillo a rojo.

cartón y baldosas.

ciones eléctricas, trabajo en madera y construcción.

ANTICORROSIVOS

GREASE SPRAY

MARCADORES


