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Mantenimiento e higiene 
industrial e institucional

Absorb: Absorbente. No Combustible. Ecológico.

Alcogel Granel: Sanitizante alcohólico.

Alenox Brill: Limpiador, abrillantador y desincrustante para acero inoxidable.

Alga Send A: Desinfectante, germicida y Limpiador a base de amonios cuaternarios.

Ambientadores (Antitabaco, Blue, Eny, Mystical): Ambientador bactericida con fra-
gancias exclusivas.

Anexoil E: Emulsionante, disolvente y energizante de combustible.

Antiempañante: Antiempañante para cristales, vidrios y espejos.

Antiespumante: Emulsión antiespumante de siliconas para sistemas acuosos.

Atrap: Novedoso y efectivo sistema de absorción de aceite en agua.

Bact Limp Al: Desengrasante bactericida biológico para redes cloacales y baños 
químicos.

Bactericida Uso Industrial: Poderoso bactericida y fungicida.

Bioclor: Limpiador, desinfectante y desodorizante con cloruro de benzalconio.

Bites: Eficaz disolvente y emulsionante de grasas y aceites.

Carboalex: Descarbonizante, desengrasante en frío, “Sin olor”.

Carbosend Extra: Descarbonizante en frío - No inflamable.

Carbosend E (Producto Nuevo): Descarbonizante en frío - No inflamable.

Carbo Jet: Descarbonizante, desengrasante en frío de rápida acción.

Carpet Limp: Limpiador con agentes tensioactivos para limpieza de alfombras.

Cera Acrílica: Cera de alto rendimiento.

Cera Piso Madera: Cera en pasta de base solvente.

Cerisette (Frutilla y Vainilla Extra): Fragancia concentrada: frutilla y vainilla.

Chlor Send: Poderoso fungicida, desengrasante y desodorante para sistemas de    
desagües e instalaciones sanitarias.
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Mantenimiento e higiene 
industrial e institucional

Mantenimiento e higiene industrial e institucional

Citrisend: Desengrasante y disolvente vegetal de alto poder. Biodegradable.

Citrisend Std (Líquido o Gel): Desengrasante y disolvente ecológico.Biodegradable.

Decap Send Gel: Desengrasante y decapante para acero inoxidable.

Desengrasante Máximo Poder: Desengrasante hidrosoluble para limpieza general.

Desgrass: Desengrasante y descarbonizante para hornos, parrillas y planchas.

Desengrasante Máximo Poder: Desengrasante hidrosoluble para limpieza general.

Desmoldante vegetal: Fluido de silicona de alta viscocidad.

Desmold Send: Limpiador bactericida para moldes de acero inoxidable en industrias 
alimenticias.

Destroyer: Insecticida de amplio espectro CON acción residual.

Destroyer A.T.: Insecticida de amplio espectro SIN acción residual.

Destroyer CD 720: Insecticida de amplio espectro y poder residual. 

Destroyer CD 722: Poderoso insecticida líquido emulsionable.

Diel Send: Solvente de seguridad dieléctrico, no inflamable, para limpieza de equipos y 
motores eléctricos.

Diel Send A: Solvente dieléctrico, atóxico de secado rápido.

Dill Graf E: Limpiador no inflamable para máquinas de imprenta.

Dill Graf S/R: Limpiador instantáneo no inflamable para máquinas de imprenta.

Dilusend: Solvente industrial de seguridad y alto punto de inflamación.

Disolvex F: Desengrasante industrial de baja espuma.

E-F-D-Jet: Limpiador de artefactos, lozas, sanitarios y azulejos.

E-F Cítrico: Desengrasante desincrustante con ácidos orgánicos.

Eco 533: Desengrasante concentrado no clorado.

Eco Limp: Desengrasante ecológico no clorado.
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Mantenimiento e higiene industrial e institucional

Eco Live: Solvente dieléctrico de secado rápido libre de cloro.

Ecomax: Polvo granulado para preparar agua lavandina aditivada.

Eco Prefered: Desinfectante de última generación para preparar lavandina aditivada.

Ecowash: Novedoso sistema para el lavado automotor “sin agua”. 

Electric Bio: Limpiador de sistemas eléctricos y motores - Biodegradable. 

Emul Send: Solvente industrial no inflamable, libre de solventes orgánicos ni clorados. 
Soluble en agua.

Encerante de Carrocerías: Cera abrillantadora para carrocerías. 

Espuma Activa: Shampoo para hidrolavadora.

Extra Wash: Detergente de alta concentración para limpieza general.

Extra Wash Clorado: Detergente clorado de uso múltiple.

Extra Wash pH 12: Detergente industrial de alta concentración.

Fos Full: Desengrasante-desoxidante-fosfatizante para ser utilizado por inmersión y/o spray.

Fos-Pow Aluminio: Desengrasante alcalino para aluminio y/o aleaciones livianas.

Fos-Pow M.L.: Desengrasante alcalino para aluminio y/o aleaciones livianas para 
máquinas lavadoras.

Fos-Pow S: Desengrasante para spray-Al y reemplazo del persene.

Fos Send (blanco): Desoxidante, fosfatizante y desengrasante concentrado.

Fos Send 2: Desoxidante, fosfatizante y desengrasante para metales en frío.

Fos Zinc: Fosfatizante de zinc.

Fragans: Desodorante ambiental de alto rendimiento y poder bactericida. 
Fragancias: Colonia, Floral, Lavanda, Limón y Pino.

Germatron: Limpiador, desinfectante y desodorizarte súper concentrado con aceite de pino.

Glass: Producto específico para la limpieza de vidrios y cristales.

Hiper Sif: Detergente alcalino clorado (para el lavado y desinfección de envases).
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Mantenimiento e higiene industrial e institucional

Hiper Sif E: Agente para lavado de envases y utensilios de policarbonato. 

Jell Ultra Pino: Limpiador desinfectante. Abrillantador en gel.

Jet Remover: Compuesto químico de efectiva acción disolvente sobre acumulaciones 
sólidas de grasas.
Jet Remover 1051: Limpiador específico de ceras y grasas de carrocerías de
automotores y maquinarias.

Lavamanos Extra Suave: Lavamanos líquido ideal para uso en oficina e industria.

Lavamanos Prefered: Lavamanos líquido con efecto bactericida.

Lavamotores: Desengrasante y emulsionante para limpieza de motores. Soluble en 
agua, kerosene o gas-oil.

Lavamotores Full: Desengrasante concentrado y emulsionante para limpieza de motores.

Lavavajilla Pomelo: Lavavajilla especial para vajilla fina.

Limp 417: Solvente, diluyende y removedor de resinas, otros compuestos y residuos.

Limpiador Desinfectante: Bactericida y eliminador de olores. Fragancias: Cereza, 
Colonia, Jazmín, Lavanda y Limón.

Limpiador Encerante Bactericida: Limpiador, abrillantador con efecto germicida.

Limpiador Gel Desinfectante de Pino: Inhibidor de olores y bactericida.

Limpiador Multiuso: Germicida bactericida.

Limpiavidrios: Resultados brillantes.

Lustramuebles: Limpia, lustra y proteje todo tipo de mobiliario. 

Lustramuebles Micropel: Película removedora, protectora y abrillantadora.

Max Extra Natural: Emulsión autobrillante. Cera polietilénica de alto tránsito.

Max Negra/Roja: Emulsión autobrillante. Cera polietilénica. Color. Alto tránsito.

Mentol: Poderoso desinfectante y limpiador de superficies y ambientes. 

Micropel: Película removedora, protectora, abrillantadora y deslizante de polvo. 

Multi Clean: Limpiador hidrosoluble no inflamable.
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Mantenimiento e higiene industrial e institucional

Multi Clean A-44: Limpiador alcalino para lavado y abrillantado de botellas. 

Multi Skin: Jabón líquido para manos, de alto rendimiento.

Multi Skin Ultra: Jabón líquido para manos.

No Fregar: Desengrasante y desestatizante para el lavado de transporte pesado sin 
acción mecánica.
No Fregar Forte: Desengrasante y desestatizante para el lavado de transporte pesado 
sin acción mecánica.

Pasta de Pulido: Pasta de pulido de metales (fina, media y gruesa).

Penetroil Granel: Agente penetrante, limpiador y desoxidante para liberar uniones 
roscadas.

Perasend 5: Ácido peracético 5%.

Petrolbest: Disolvente y emulsionante de grasas y aceites - Ecológico. 

Pluri Send 2: Limpiador concentrado multiuso para superficies lavables. 

Pluri Send D: Limpiador concentrado de uso múltiple. Biodegradable.

Quita Sarro: Específica formulación para la limpieza de áreas sanitarias.

Removedor de Cera: Limpiador y removedor alcalino.

Removedor Full: Desengrasante removedor de ceras concentrado.

Repelent: Protector hidropelente, restaurador de equipos eléctricos. 

Revicar: Revividor y abrillantador de gomas y plásticos.

Revividor de Gomas Azul: Revividor con fragancia y efecto húmedo.

Revividor de Gomas G: Revividor de gomas.

Revividor de Gomas Tte.: Revividor a base de ceras importadas.

Revividor Interior Perfumado de Secado Rápido: Revividor para tableros e interiores.

Sanitizante Yodado: Limpiador desinfectante a base de iodo.

Secuestrante de Polvo: Limpiador, desengrasante y secuestrante de polvo. 
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Mantenimiento e higiene industrial e institucional

Secuestrante de Polvo S/R: Secuestrante de polvo secado rápido.

Send Car: Shampoo de uso profesional para el lavado de automotores. 

Send Gras: Desengrasante de máximo poder para el lavado de motores.

Sif Send Bact: Limpiador, abrillantador y bactericida para lavadoras de sifones.

Silicar: Shampoo de máxima concentración.

Sin Frotar: Desengrasante y desestatizante para el lavado de transporte pesado.

Sin Frotar Plus: Desengrasante y desestatizante para el lavado de transporte pesado. 

Skin Send Gel: Crema limpiadora de manos con y sin abrasivo.

Skin Wash: Limpiamanos bactericida.

Trites: Desengrasante soluble en agua, formulado en base a una mezcla de solventes vegetales.

Super Wash 2: Detergente industrial de alta concentración.

Ull Send: Sistema químico biodegradable en pasta de reacción neutra y con efecto germicida.

Ya - Limpiador Encerante Acrílico: Limpiador acrílico, desinfectante y abrillantador.

Yod Send: Limpiador, germicida e iodosforo.

Skin Send Pasta Frutilla/Pino: Jabón de limpieza y protector de la piel.

Send Gras Plus: Desengrasante especial para lavado de motores y eliminación de 
bichos en carrocerías.

Skin Send Pasta Pino N/F Sin Abrasivo: Jabón especial de Iimpieza y protector de la 
piel. Sin abrasivos.

Skin Send Pasta Pino N/F Con Abrasivo: Jabón especial de Iimpieza y protector de la 
piel. Con abrasivos.

Shampoo para Autos con Teflón: Shampoo abrillantador con teflón y fragancia,    
máximo brillo y resistencia al polvo.
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Tratamiento de agua, calderas 
y torres de enfriamiento

Alga Send: Alguicida de amplio espectro.

Anticongelante N/F: Desarrollado a base de etilenglicol de gran capacidad térmica.

Boysend - Ap 800: Compuesto sintético para el tratamiento y mantenimiento de calderas.

E.F.T.A. Ap 290: Alguicida y bactericida.

E.F.T.A. Ap 425: Tratamiento preventivo, anticorrosivo y antiicrustante de circuitos de enfriamiento.

E.F.T.A. N/F: Tratamiento para agua en torres de enfriamiento y sistemas o circuitos cerrados.

E-F-200: Limpiador y desincrustante químico.

E-F-2000: Tratamiento de tuberías, desincrustación de calderas,
torres de enfriamiento y todo circuito donde circule agua.
E-F-2000 Polvo: Tratamiento de tuberías, desincrustación de calderas, torres de
enfriamiento y todo circuito donde circule agua.
Refrigerante Anticongelante: Refrigerante y anticongelante de gran capacidad
térmica para uso en circuitos cerrados de todo tipo de vehículos.
Ref. Anticongelante Flúo Plus: Refrigerante y anticongelante de gran capacidad
térmica para uso en circuitos cerrados de todo tipo de vehículos.
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Compuestos lubricantes 
especiales

Aceite de Temple: Aceite aditivado para temple.

Aceite p/ Bancada SAE 40: Aceite aditivado para bancada de tornos y otros elementos.

Aceite p/ Estopado: Aceite de alta viscosidad.

Aditivo P.P.S: Aditivo para lubricantes utilizado en el tratamiendo de metales.

Adysend: Aditivo para cajas reductoras de velocidad y motores de combustión interna.

Al 1 Aceite para Electroerosión: Lubricante para máquinas de electroerosión.

Antiox 20: Anticorrosivo de película húmeda.

Antiox 90: La fórmula mas moderna para tratamientos anticorrosivos.

Antiox Sec: Anticorrosivo de película seca.

Antisold 151 Granel: Agente antisoldadura libre de silicona.

Antisold 152 N.I. Granel: Agente antisoldadura libre de silicona. No inflamable.

Calibrator: Aceite para calibración de inyectores.

Desmoldante Z P/ Zamac: Desmoldante soluble en agua desarrollado para lubricar y 
desmoldar matrices de fundición a inyección de aluminio y zamac.
Desmoldante P/ Rotomoldeo: Agente resbalante y desmoldante con acción
lubricante antiadherente.

Encofred: Desmoldante para encofrado.

Encofred Acuoso: Antiadherente para cemento y hormigón.

EP 352: Lubricante especial para cadenas. Alta temperatura.

Flash 700: Aceite de corte multipropósito de última generación.

Lis Granel: Agente resbalante y deslizante con acción lubricadora antiadherente a 
base de dimetil polisiloxanos.

Lube A: Lubricante vaselinado para industrias alimenticias.

Lubri Send: Lubricante en medio acuoso para cintas transportadoras en
establecimientos embotelladores.

Oil 37: Aceite hidráulico.
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Compuestos lubricantes especiales 12

Oil Comp: Aceite aditivado para compresores.

Oil H 180 - Hidráulico: Aceite hidráulico aditivado para extrema presión. 

Oil Textil: Aceite lubricante, lavable para máquinas de la industria textil. 

Reduoil 40/90: Aceite para cajas reductoras con aditivos antisoldadura.

Oil CV: Lubricante para bombas de vacío.

Oil H 300 - Aditivo: Aditivo hidráulico para extrema presión.

Oil H 300 - Hidráulico: Aceite hidráulico aditivado para extrema presión. 

Oil Therm: Aceite térmico para transferencia de calor. Mineral.

Reduoil 90/140: Aceite especial de base polimérica para engranajes.

Oil Dielectric: Aceite dieléctrico para electroerosión.

Oil Neumatic: Lubricante para mecanismos con accionamiento neumático. 

Polvo MOS2: Disulfuro de molibdeno en polvo.

S-30 Oil: Lubricante especial para altas velocidades y altas temperaturas.

Oil 68: Aceite hidráulico.

Woil 90/140: Aceite especial de base polimérica para engranajes, desarrollado para 
sustituir los viejos aceites minerales.



Compuestos para maquinado, 
rectificado y corte de metales

Bioesend: Soluble semisintético bioestable.

Cold 54 EP: Aceite soluble emulsionable.

Cold Send Blue - Blue Plus: Concentrado sintético soluble en agua para maquinado 
y/o rectificado de metales.
Cold Send 2: Concentrado semisintético soluble en agua para el corte y rectificado de 
metales ferrosos.
Cold Send BE: Soluble semisintético bioestable especialmente indicado para centro 
de mecanizado.

Cold Send EP: Refrigerante sintético con aditivo extrema presión. Biodegradable.

Cold Send LD: Lubricante y enfriador especial, aditivado para servicios especiales.

Cold Send Optimo: Soluble semisintético bioestable.

Eco Rect 24: Súper refrigerante cristalino de larga duración para rectificado “Libre de Nitritos”.

Lubri Stamp 1-3: Pasta de estampado profundo, soluble en agua, para chapas de 
hierro y metales blandos.

Lubri Stamp 2: Aceite para estampado profundo soluble en gas-oil y/o aceite.

Rectilife: Refrigerante para rectificado de larga vida.

Rectisend: Refrigerante de alta concentración. Antioxidante especial para rectificadoras.

Stamp-Oil: Lubricante EP líquido para estampado profundo.

Tetraoil A-AS-AG: Aceites de corte, puros, formulados.

Tetraoil E: Lubricante para trabajos pesados. Base para elaborar aceites de corte.
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Grasas de alto rendimiento

Aluminium Bk 250: Grasa de alta temperatura y extrema presión. 

Aluminium SCL: Grasa adhesiva infusible.

Antizeise: Sólidos blancos lubricantes para altas temperaturas.

CA Temp (Aluminio): Grasa alumínica hidropelente.

Chasis: Grasa adhesiva para el transporte pesado.

CU Temp: Compuesto lubricante antiagarrotamiento. Lubricante universal.

C-X-40: Grasa de uso industrial para engranajes rectos abiertos.

EP 16 (Hidropelente): Grasa lubricante compleja para operar en condiciones severas.

EP 211: Grasa sintética de siliconas de baja viscosidad.

EP 213: Grasa de siliconas de alta viscosidad.

EP 214 (Vaselinada): Grasa de alto rendimiento vaselinada.

EP 470 (Alimenticia): Grasa blanca universal para trabajos pesados. 

EP 470 (Alumínica): Grasa compleja de aluminio.

Esilube: Grasa especial para uso industrial de alta temperatura con aditivos de teflón.

Grasa Fibra Corta: Grasa de alto rendimiento especial para rulemanes. 

Lubrax con MOS2: Grasa semisintética para elevadas cargas y r.p.m.

Lubrax sin MOS2: Grasa semisintética de uso general,

Lubrax Grafitada: Grasa semisintética para elevadas cargas con grafito.

M-S-1: Grasa para alta temperatura. Uso industrial.

M-S-2: Grasa especial con disulfuro de molibdeno.

Pasta E: Pasta de MOS2 para montaje y lubricación de altas cargas.

Presil S: Lubricante para extremas presiones y alta velocidad.

Ultra Super EP: Grasa universal de alto rendimiento.
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Grasas de alto rendimiento

Ultra Super Fluid: Grasa fluida para sistemas centralizados.

Ultra Super 25: Grasa para engranajes abiertos en pan.

Ultra Super 25 G: Grasa para engranajes abiertos en pan con Grafito.

W-A-2: Compuesto de base semisintética con aditivos de extrema presión.
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Sendeco 01®: Detergente sintético concentrado.

Sendeco 03®: Limpiador desinfectante de uso múltiple.

Sendeco 07®: Detergente sintético concentrado (30 %).

Sendeco 08®: Detergente sintético al 15 %.

Sendeco 10®: Limpiador desengrasante alcalino industrial, no inflamable, soluble en agua.

Sendeco 11®: Limpiador desincrustante ácido.

Sendeco 14®: Limpiador desengrasante en polvo.

Sendeco 24®: Limpiador desengrasante alcalino concentrado.

Sendeco 54®: Limpiador desengrasante alcalino.

Sendeco 70®: Lubricante líquido.

Sendeco 71®: Lubricante sólido.

Everest®: Limpiamanos bactericida.

Oxi 5®: Ácido peracético al 5 %.
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Aerosoles

Acerbrill: Pelicula removedora, protectora y abrillantadora para acero inoxidable.

Antiox Sec: Anticorrosivo de película seca.

Antisold 151: Agente antisoldadura libre de silicona.

Cu Temp: Compuesto lubricante antiagarrotamiento. Lubricante universal para tornillos.

Cadena Liquida: Antideslizante para neumáticos en superficies congeladas. 

Desmold Pint: Desmoldante libre de silicona.

Electronic ST: Limpiador y desengrasante para componentes electrónicos. equipos 
eléctricos y mecanismos de alta precisión.

EP 470 Aluminica: Grasa compleja de aluminio para alta temperatura.

Extra Belt: Acondicionador y rnejorador para sistemas de transmisión por correas de 
todo tipo y sección.

Flash 700: Aceite de corte multipropósito de extrema presión.

Grasa de Litio Rojo: Grasa para lubricación especializada.

Grasa de Litio Grafitada: Grasa para lubricación especializada con grafito.

Lis: Fluído de silicona de alta viscosidad.

Lis N/F: Agente resbalante y deslizante con acción lubricadora antiadherente a base 
de di-metil polisiloxano.

N.A.D.A: Removedor de partículas de superficies sensibles.

Penetroil: Agente penetrante, limpiador y desoxidante para liberar uniones roscadas.

Penetroil N/F: Agente penetrante, limpiador y desoxidante para liberar uniones roscadas.

Repelent: Sistema preventivo deshumectante y anticorrosivo para equipos eléctricos.

S-30-Oil: Lubricante especial aditivado para alta temperatura con MOS2. 

S-B-138: Lubricante seco.

Treflón: Lubricante en polvo con 100 % teflón. Reemplaza lubricantes grasos o líquidos.
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Línea Send Parq
Brill finish: Limpiador y abrillantador para maquinas lavadoras de pulido, esmerilado y 
cepillado de piezas.

Send Parq Ce 000: Desengrasante-desoxidante-fosfatizante.

Send Parq 253: Compuesto desinfectante-desengrasante-desodorante y bactericida 
de amplio espectro.

Send Parq 400: Aceite soluble emulsionable.

Send Parq 405:  Lubricante refrigerante de larga duración.

Send Parq 501:  Detergente desengrasante emulsionable industrial.

Send Parq 505: Desengrasante alcalino para aluminio y/o aleaciones livianas.

Send Parq 505 A: Desengrasante alcalino para aluminio y/o aleaciones livianas de 
baja espuma.

Send Parq 508: Desengrasante alcalino para metales ferrosos.
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En SENDECO S.A. trabajamos para brindarles a 
nuestros clientes una amplia gama de productos 
utilizados para el mantenimiento, producción, 
higiene industrial e institucional.

Además contamos con una línea de lubricantes y 
grasas especiales de alta performance, Nuestros 
profesionales de ventas están capacitados para 
ofrecerles un servicio técnico y asesoramiento 
constante tanto a las pequeñas, medianas y 
grandes industrias.

Excelencia de calidad, completa línea de 
productos y un vínculo que va mas allá de la 
venta, son características que logran que nuestra 
empresa ocupe un lugar de privilegio en el 
mercado.

Nuestro objetivo es continuar superándonos día 
a día con el fin de satisfacer las necesidades de 
nuestros incondicionales clientes.

Juan B. Justo 9658 P.1 (C1408ALN) C.A.B.A
Tel./Fax 4644-3600 / 4644-0877 líneas rotativas / ID:575*6703
E-mail: ventas@sendeco.com.ar / Web: www.sendeco.com.ar


