
 



Su socio para limpieza de piezas, 
limpieza industrial de superficies, productos de mantenimiento,  
limpiadores especiales, gestión de residuos

Una empresa familiar con tradición
Convencemos en todos los sectores de mantenimiento producción y fabricación, con completas soluciones 
ecológicas para limpiar piezas con aceite y grasa. ¡Nuestra producción es 100 % alemana, algo que nos enorgullece! 

Incluso fuera de Europa, la sólida tecnología de IBS se emplea en empresas de todo tipo. 

Desde la técnica funcional de equipos a la química regenerable para limpieza o el reciclado interno en 
empresas, una solución de IBS es siempre una solución profesional a medida.

Limpiadores especiales y productos de mantenimiento
- un excelente efecto de limpieza

- dermatológicamente inofensivo (¡con evaluación dermatológica!)

- gran seguridad en el lugar de trabajo

-

Online

¡Compare sus productos usando las listas para comparación y selección! ¡Los vídeos sobre cómo cambiar bidones son muy útiles! 
¡Visítenos en www.ibs-scherer.es!

Máquinas limpiapiezas
- calidad de marcas „Made in Germany“

- respetuosos con el entorno y el lugar de trabajo

- técnica sin mantenimiento con un sólido sistema de bombeo — ¡3 años de garantía!

- montaje y desmontaje fáciles

-
y comprobados en cuanto a seguridad laboral

-

- IBS es una empresa soldadora especializada según DIN EN ISO 3834-3 y AD 2000 — hoja informativa HP0
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¡Bomba
sin mantenimiento 

autoaspirante!

¡Soy el corazón
del sistema de circulación!

PROCEDIMIENTO DE MESA DE LAVADO DE PINCELES,
PRINCIPIO DEL CIRCUITO

El principio del circuito:
1. La bomba aspira el limpiador sin 

contaminar del centro del bidón.

2.
en la parte inferior del bidón.

3. Cambio sencillo de bidón del limpiador usado.

El máquina de limpiapieza: cómo funciona
Al activar el pedal, la bomba especial autoaspirante impulsa el producto de limpieza desde el bidón al pincel de limpieza, a través de un tubo. 

Las partículas de suciedad pesadas se depositan en el fondo del bidón. El limpiador especial sin contaminar se sigue aspirando de continuo desde el centro del 
bidón.  De esta forma se garantiza una vida útil prolongada del limpiador especial  La sustitución del limpiador se hace con un simple cambio de bidón.
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MÁQUINAS LIMPIAPIEZAS

Tipo M
capacidad de carga 250 kg

Equipo de limpieza de piezas tipo K, tipo KD, tipo KP

Tipo K
para limpieza de piezas voluminosas y pesadas

Tipo BK-50

trabajo: 646 x 465 mm, capacidad de carga 50 kg

Tipo G-50-I
construcción estable y compacta en versión cerrada 

capacidad de carga 150 kg

Tipo G-50-W
construcción estable y compacta en versión cerrada 

capacidad de carga 50 kg

Tipo KD
con tapa

Máquina de limpiapieza tipo BK-50, G-50-W, G-50-I
Equipo pequeño de construcción compacta, para limpiar piezas voluminosas y pesadas en poco espacio.

Tipo KP
equipo para talleres, de fácil montaje

Tipo MD
con tapa, 
capacidad de carga 250 kg

Tipo M-500
versión de carga pesada,
capacidad de carga 500 kg

Máquina de limpiapieza tipo M, tipo M-500, tipo MD

Versión de carga pesada

!



CONSTRUCCIÓN ESPECIAL y COLOR DESEADO

Tipo L
equipo combi, consta de limpieza de pinceles y baño de inmersión con sistema de 

Tipo A
con 4 ruedas giratorias, para uso donde se quiera, para limpieza directamente

contenido del tanque máx. 35 litros

¿Quiere un color concreto?
¡Sin problemas!

Ejemplos de construcciones especiales

Máquina de limpiapieza tipo F2, F2-D, F
Equipo desplazable tipo carretilla para sacos, para uso donde se quiera.

Máquina de limpiapieza tipo A, tipo L
Equipo para requisitos especiales.

¡Se puede dar un recubrimiento individual a todos los equipos de limpieza de piezas y construcciones especiales  si así se desea! ¡Satisfacemos los deseos individuales de 
los clientes en todos los sectores!

Tipo F2

trabajo: 790 x 490 mm, capacidad de carga 100 kg

Tipo F2-D
con tapa, capacidad de carga 100 kg

Tipo F
el hermano menor del tipo F2,

capacidad de carga 40 kg

!



MÁQUINAS LIMPIAPIEZAS | para limpiadores especiales WAS

Máquina de limpiapieza tipo WD-100
Equipo para limpieza manual de piezas pequeñas en procedimientos de rociado a alta presión,

Tipo W-250
calentable, para uso de limpiadores especiales acuosos,

capacidad de carga 250 kg

Tipo W-100

Máquina de limpiapieza tipo W-250, tipo W-100
Equipo combi, consta de limpieza de pinceles y baño de inmersión. Para aplicación con productos de limpieza alcalinos o neutros.

!



RESUMEN DE PRODUCTO | máquinas limpiapiezas

Dimensiones externas 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Garrafa / bidón

Dimensiones externas 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Garrafa / bidón

Dimensiones externas a* 
B x P x H
Dimensiones externas c* 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Contenido de tanque 
de lavado
Temperatura
c* = cubeta de limpieza cerrada
a* = cubeta de limpieza abierta

Dimensiones externas 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Garrafa / bidón

Dimensiones externas 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Garrafa / bidón

Dimensiones externas 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Garrafa / bidón

Dimensiones externas 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Garrafa / bidón

Dimensiones externas 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Garrafa / bidón

Dimensiones externas 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Garrafa / bidón

Dimensiones externas 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Garrafa / bidón

Dimensiones externas 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Garrafa / bidón

Dimensiones externas 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Garrafa / bidón

Dimensiones externas 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Garrafa / bidón

Dimensiones externas 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Garrafa / bidón

Dimensiones externas 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Garrafa / bidón

Dimensiones externas a* 
B x P x H
Dimensiones externas c* 
B x P x H

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Contenido de tanque 
de lavado
Temperatura
c* = cubeta de limpieza cerrada
a* = cubeta de limpieza abierta
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Equipos de limpieza de piezas

ACCESORIOS, PIEZAS DE REPUESTO

¡Todos los accesorios y piezas de repuesto de IBS se pueden suministrar directamente de fábrica!
¡Como fabricante podemos producir con toda precisión y seguro que tenemos la solución para su problema! Nuestros empleados estarán encantados de ayudarle. ¡Si tiene 
dudas, solo tiene que decírnoslo! Y así su equipo de limpieza de piezas funcionará todo el tiempo que quiera...

Descripción M MD M-500 F F2 G-50-I G-50-W K KP BK-50 L A
Cubeta de recogida IBS 2120022 2120022 2120022 2120021 2120021 2120021 2120023 2120023 2120024 2120022

Kit de adaptación IBS K-50 2222063 2222063

Sistema de cesta IBS tipo L 2222067

Pincel de limpieza IBS — 2222008 2222008 2222008 2222008 2222008 2222008 2222008 2222008 2222008 2222008 2222008

Pincel de limpieza IBS — 2222009 2222009 2222009 2222009 2222009 2222009 2222009 2222009 2222009 2222009 2222009

Pincel de limpieza IBS, ancho — 2222010 2222010 2222010 2222010 2222010 2222010 2222010 2222010 2222010 2222010 2222010

Pincel de limpieza IBS, largo — 2222011 2222011 2222011 2222011 2222011 2222011 2222011 2222011 2222011 2222011 2222011

Pincel de limpieza IBS, ancho — 2222050 2222050 2222050 2222050 2222050 2222050 2222050 2222050 2222050 2222050 2222050

Pincel de limpieza IBS, estándar — 2222002 2222002 2222002 2222002 2222002 2222002 2222002 2222002 2222002 2222002 2222002

Pincel de limpieza IBS, pequeño — 2222003 2222003 2222003 2222003 2222003 2222003 2222003 2222003 2222003 2222003 2222003

Pincel de limpieza IBS, pequeño — 2222091 2222091 2222091 2222091 2222091 2222091 2222091 2222091 2222091 2222091 2222091

Pincel de limpieza IBS con rosca girable, 2222051

Guantes de protección IBS — pack de 5 de tamaño L 2222093 2222093 2222093 2222093 2222093 2222093 2222093 2222093 2222093 2222093 2222093 2222093

Guantes de protección IBS — pack de 5 de tamaño XL 2050073 2050073 2050073 2050073 2050073 2050073 2050073 2050073 2050073 2050073 2050073 2050073

Guantes de protección IBS — pack de 5 de tamaño XXL 2050081 2050081 2050081 2050081 2050081 2050081 2050081 2050081 2050081 2050081 2050081 2050081

Instalación de aspiración IBS 2120013 2120013 2120017 2120029

Bomba especial IBS, con pedal 2222056 2222056 2222056 2222089 2222089 2222057 2222057 2222080 2222082

Bomba especial IBS, con pedal — aire comprimido 2222064 2222064 2222064 2222065

Chapa de protección antisalpicaduras 2222066 2222066

Rejilla de apoyo (chapa perforada) 2221000 2221000 2221000 2222018 2222021 2222019 2222017 2222017 2222019

Rejilla de apoyo (rejilla de láminas) 2222060 2222060 2222060 2222062 2222016 2222016 2222061 2222061 2222020

Rejilla de salida con conexión de aire 2222014

Pedal con cubierta 2222022 2222022 2222022 2222022 2222022 2222022 2222022 2222022 2222022

Pedal sin cubierta 2222024 2222024

Rueda, 1 pieza 2222026 2222026

Ruedas giratorias con Eurostop 2222027

Mecanismo on/off 2222028

Tubo de retorno IBS 2221012 2221012 2221012 2221012 2221012 2221012 2221012 2221012 2221012

Conexión de retorno, ¾“ 2222033 2222033 2222033

Conexión de bidón, 2" 2222036 2222036 2222036 2222036 2222036 2222036

Tubo de pincel IBS (precio por metro) 2222059 2222059 2222059 2222059 2222059 2222059 2222059 2222059 2222059 2222059 2222059 2222059

Muelle de gas 110 N, cantidad precisa: 2 unidades 15888894



RESUMEN DE PRODUCTO | lavadoras automáticas

Lavadoras automáticas | para IBS-Limpiador especial WAS | versión industrial

B x P x H cerrado
B x P x H abierto

Accionamiento de 
cesta
Número de bombas
Altura útil
Capacidad de carga
Conexión
Contenido de tanque 
de lavado
Temperatura

B x P x H cerrado
B x P x H abierto

Accionamiento de 
cesta
Número de bombas
Altura útil
Capacidad de carga
Conexión
Contenido de tanque 
de lavado
Temperatura

B x P x H cerrado
B x P x H abierto

Accionamiento de 
cesta
Número de bombas
Altura útil
Capacidad de carga
Conexión
Contenido de tanque 
de lavado
Temperatura

B x P x H cerrado
B x P x H abierto

Accionamiento de cesta

Número de bombas
Altura útil
Capacidad de carga
Conexión
Contenido de tanque de lavado
Temperatura

B x P x H cerrado
B x P x H abierto

Accionamiento de cesta
Número de bombas
Altura útil
Capacidad de carga
Conexión
Contenido de tanque de lavado
Temperatura

B x P x H cerrado
B x P x H abierto

Accionamiento de cesta

Número de bombas
Altura útil
Capacidad de carga
Conexión
Contenido de tanque de lavado
Temperatura

B x P x H cerrado
B x P x H abierto

Accionamiento de cesta

Número de bombas
Altura útil
Capacidad de carga
Conexión
Contenido de tanque de lavado
Temperatura

B x P x H cerrado
B x P x H abierto

Accionamiento de cesta

Número de bombas
Altura útil
Capacidad de carga
Conexión
Contenido de tanque de lavado
Temperatura

B x P x H cerrado
B x P x H abierto

Accionamiento de cesta

Número de bombas
Altura útil
Capacidad de carga
Conexión
Contenido de tanque de lavado
Temperatura

B x P x H cerrado
B x P x H abierto

Altura de trabajo
Capacidad de carga
Conexión
Cantidad de llenado
Temperatura
Presión| cantidad de 
rociado

!



LIMPIADORES ESPECIALES

Limpiadores especiales

efecto de limpieza ante cualquier suciedad de aceite o grasa. Para todos los limpiadores especiales de IBS se cuenta con una evaluación dermatológica independiente, 

Limpiador Especial Purgasol

Ideal para aplicaciones en las que hay que retirar fácilmente los restos más gruesos de aceites y grasas, y lograr una evaporación
/ secado rápidos y homogéneos del producto de limpieza.

Ámbitos de aplicación:
Talleres de reparación, mantenimiento y puesta a punto de todo tipo (talleres de máquinas agrícolas, máquinas de construcción, 
vehículos industriales, camiones, autos), máquinas y herramientas.

Características especiales:
evaporación rápida y homogénea — índice de evaporación IE 212 (éter = 1)

olor suave típico de estos productos
no conduce la corriente — intensidad de voltaje disruptivo > 70 kV/cm, seco hasta 200 kV/cm

Limpiador Especial EL/Extra

Ideal para aplicaciones en las que, gracias a la rápida evaporación del producto de limpieza (sin dejar restos), se garantiza que
rápidamente se pueda seguir tratando el producto limpiado.

Ámbitos de aplicación:
Industria alimentaria (con listado NSF K1), mecánica de precisión, puesta a punto de bombas, electrotecnia, talleres de 
electromotores.

Características especiales:
evaporación rápida y sin restos para seguir tratando rápidamente el producto limpiado — índice de evaporación IE 90 (éter = 1)

para uso en talleres eléctricos y para limpieza de piezas conductoras de corriente
no conduce la corriente — intensidad de voltaje disruptivo > 70 kV/cm, seco hasta 200 kV/cm

Limpiador Especial RF

Ideal para aplicaciones en las que se desee un efecto de reengrase. Gracias a la lenta evaporación del producto de limpieza, se
garantiza además una protección anticorrosión temporal de las piezas.

Ámbitos de aplicación:
Áreas de producción y puesta a punto de industria y empresas productoras, talleres de reparación, mantenimiento y puesta 
a punto, talleres de maquinaria agrícola, máquinas de construcción, vehículos industriales, camiones y autos, fabricación de 
máquinas y herramientas.

Características especiales:

olor suave típico de estos productos
no conduce la corriente — intensidad de voltaje disruptivo > 70 kV/cm, seco hasta 200 kV/cm

Limpiador Especial Quick

Ideal para aplicaciones que precisan un tratamiento posterior del producto limpiado (p. ej. pintado o pegado) y por ello hay que

Ámbitos de aplicación:
Mantenimiento y puesta a punto de instalaciones productivas, cintas transportadoras, válvulas, bombas, motores y otras 
partes de máquinas, reparación y mantenimiento de medios de transporte de todo tipo, p. ej. vehículos motorizados, de carga, 
ferroviarios, carretillas y transportadores, máquinas agrícolas y de construcción.

Características especiales:
evaporación muy rápida y homogénea — índice de evaporación IE 60 (éter = 1)
sin restos tras el desengrasado, sin corrosión metálica
casi inodoro (suave)
no conduce la corriente, intensidad de voltaje disruptivo > 70 kV/cm, seco hasta 200 kV/cm

!



Sus ventajas.

fomento de economía de ciclo cerrado en todos los aspectos. Con el uso del limpiador en un sistema de circuito cerrado y empleando
el sistema de bombeo especial, logrará un alto grado de limpieza con la limpieza de piezas de IBS. Trabajará de forma económica y 
sostenible, sin riesgos para las personas y el entorno.

El “paquete para despreocuparse”
eliminación asegurada y conforme a normativa
al suministrar el nuevo limpiador especial, IBS retira 
a la vez el limpiador especial usado (si es necesario 
también limpiadores ajenos)

Limpiadores especiales y
productos de mantenimiento:
 cuidan el material con un efecto de limpieza excelente
 seguridad laboral y protección ambiental

retirada gratis de productos de limpieza usados

“¡Todo de un proveedor!”

LIMPIADOR ESPECIAL | SERVICIO COMPLETO

Circuito IBS: 

ecológica

Fabricante

Aplicador

Distribución

SuministroRetirada

Recuperación 
de sustancias

con conciencia ambiental 
y 

eficiencia de costes

Limpiador Especial 100 Plus

Para una economicidad y seguridad óptimas, incluso para desengrasado en caliente de piezas muy sucias. En función de la aplicación, 
con propiedades anticorrosión temporales (se puede hacer un almacenamiento temporal de varios días de las piezas limpiadas).

Ámbitos de aplicación:
Departamentos de mantenimiento y puesta a punto en empresas industriales y productoras.

Características especiales:
evaporación lenta, incluso con aplicación en caliente; favorece la penetración intensa en las capas de suciedad — índice de 
evaporación IE >3900 (éter= 1)
sin corrosión metálica, con protección anticorrosión temporal
olor — extremadamente suave incluso con calentamiento

no conduce la corriente — intensidad de voltaje disruptivo > 70 kV/cm, seco hasta 200 kV/cm
sin clase de riesgos según VbF (reglamento alemán sobre líquidos combustibles)
¡No incluido en la Directiva sobre COVs!

25 l 50 l 200 l 1000 l
Limpiador Especial EL/Extra 2050128 2050105 2050061 2050101
Limpiador Especial RF 2050129 2050056 2050059 2050263
Limpiador Especial Purgasol 2050085 2050062 2050057 2050102
Limpiador Especial Quick 2050130 2050051 2050050 2050054
Limpiador Especial 100 Plus 2050134 2050053 2050052 2050461
Limpiador Especial Securol 2050132 2050068 2050067 2050460

Limpiador Especial Securol

Ideal para aplicaciones en las que no se hace un tratamiento posterior (p. ej. pintado o pegado) de las piezas limpiadas, p. ej.
en departamentos de puesta a punto y mantenimiento en industria, o en talleres de reparación general. Elimina incluso restos 

Ámbitos de aplicación:
Departamentos de puesta a punto y mantenimiento en industria, así como talleres de reparación general, inspecciones de 
carreteras, empresas de construcción, industria del acero y conservación. 

Características especiales:
evaporación muy lenta y homogénea, la película de aceite de limpieza remanente garantiza una excelente protección anticorrosión,
sin corrosión metálica (se puede hacer un almacenamiento temporal de varios días) — índice de evaporación IE >3900 (éter = 1)
inodoro
no conduce la corriente, intensidad de voltaje disruptivo > 70 kV/cm, seco hasta 200 kV/cm

Limpiador en frío basado en ésteres de aceites vegetales. ¡No incluido en la Directiva sobre COVs!



LIMPIADORES ESPECIALES WAS

Limpiador especial WAS

Limpiador especial WAS 10.500 (Limpiador por aspersión)
Concentrado desengrasante de alto rendimiento, neutral, adecuado para una amplia gama de aplicaciones. 
Ideal para uso en lavadoras automáticas, instalaciones de limpieza por rociado/inundación y equipos de limpieza de 
piezas con agua. ¡También adecuado para limpieza con ultrasonidos! 
Características especiales:

alta seguridad laboral: sin obligación de marcado 

excelente compatibilidad con los materiales (compatible con el aluminio; también adecuado para metales no ferrosos) 

inc. protección anticorrosión y antiespumante
larga vida útil, ya que tiene efecto separador (adecuado para separadores de aceites), no incluido en Directiva sobre COVs

Limpiador especial WAS 30.100 (Limpiador de alta presión)
Concentrado de alto rendimiento y limpiador de rociado previo para eliminar restos difíciles de aceite y grasa en 
máquinas, equipos y vehículos. Cuida mucho el material, con efecto de brillo y eliminación de gotas.
Características especiales:

de aceite y grasa
efecto de brillo y de eliminación de gotas: para un acabado perfecto

efecto separador: adecuado para separadores de aceite

Limpiador especial WAS 20.100 (Limpiador ultrasónico)
Concentrado de alto rendimiento para eliminar suciedad e incrustaciones difíciles en equipos de limpieza con 

frotado.
Características especiales:

ideal para limpieza de partes de motores, pistones, cabezas de cilindro, instalaciones de inyección, carburadores, etc.
compatible con aluminio y metales no ferrosos

aceite y grasa

inc. protección anticorrosión y antiespumante 
efecto separador: adecuado para separadores de aceites, vida útil prolongada, no incluido en la Directiva sobre COVs

Limpiador especial WAS 10.100 (Limpiador por aspersión)
Concentrado desengrasante de alto rendimiento, alcalino, adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Para 
eliminación de restos difíciles de aceite y grasa. Ideal para uso en lavadoras automáticas, instalaciones de limpieza 
por rociado / inundación y equipos de limpieza de piezas con agua.
Características especiales:

excelente compatibilidad con los materiales

inc. protección anticorrosión y antiespumante 
efecto separador — por ello adecuado para separadores de aceites > vida útil prolongada, no incluido en la  
Directiva sobre COVs

Limpiador especial WAS 30.300 (Limpiador de talleres)

todo tipo!
Características especiales:

elimina grasas, aceites, incrustaciones y partículas de hollín, polvo de frenos

y de motor

efecto separador — por ello adecuado para separadores de aceite

Limpiador especial WAS 40.100 (para suelos industriales y de talleres)
Concentrado de alto rendimiento para limpieza básica y de mantenimiento de todo tipo de suelos industriales, de 
naves y talleres, de hormigón, cerámica, baldosas y suelos recubiertos o sellados.
Características especiales:

elimina las huellas de neumáticos (carretillas elevadoras), depósitos difíciles, restos de aceite y grasa
seca sin dejar marcas

inc. antiespumante: para uso en máquinas para limpieza de suelo, en limpiadores de alta presión y procesos de frotado
efecto separador: adecuado para separadores de aceite



Limpiador especial WAS 50.900 (Limpiador concentrado para las máquinas y la industria)

ferrosos!
Características especiales:

otras instalaciones empresariales sensibles

compatible con aluminio y metales no ferrosos

vida útil prolongada, ya que tiene efecto separador (adecuado para separadores de aceite)

Limpiador especial WAS-Bio
Preparación bioactiva — contiene entre otros microorganismos especiales, que biodegradan rápidamente aceites y 
grasas. Características especiales:

olor a limón / naranja, vida útil muy prolongada
concentrado miscible con agua — proporción de mezcla 1:4, valor de pH 14 
incluye retardantes de la corrosión, que impiden temporalmente la formación de óxido

Limpiador especial IBS WAS-Bio 5 l 2050010

Limpiador especial WAS 60.100 (Limpiador de resinas)

Características especiales:
elimina fácilmente las manchas o restos adheridos difíciles de resina, bitumen, alquitrán
limpieza perfecta de incrustaciones y restos secos y quemados, de aceite y combustible, otros restos orgánicos

efecto separador: adecuado para separadores de aceite

Limpiador especial WAS 50.100 (Limpiador de máquinas y para la industria)

ferrosos! ¡Limpiador de seguridad sin obligación de marcado!
Características especiales:

limpiador de seguridad listo para uso, sin obligación de marcado

y otras instalaciones empresariales sensibles

compatible con aluminio y metales no ferrosos
valor de pH 12,3
vida útil prolongada, ya que tiene efecto separador (adecuado para separadores de aceite)

IBS-Limpiador especial WAS 50.100 (Limpiador de máquinas y para la industria) 6x botellas para rociado de 500 ml (1 ue) 2050393

Aditivos de limpiadores especiales WAS
Todos los aditivos de los limpiadores especiales IBS son concentrados líquidos de base acuosa.

todo tipo.

5 l 2050426
IBS-Aditivo antiespumante para WAS 10.500 5 l 2050430
IBS-Aditivo de protección anticorrosión para WAS 10.500 5 l 2050391

10 l 25 l 200 l 1000 l
IBS-Limpiador especial WAS 10.100 (Limpiador por aspersión) 2050066 2050473 2050115 2050401
IBS-Limpiador especial WAS 10.500 (Limpiador por aspersión) 2050204 2050472 2050072 2050089
IBS-Limpiador especial WAS 20.100 (Limpiador ultrasónico) 2050354 2050471 2050351 2050352
IBS-Limpiador especial WAS 30.100 (Limpiador de alta presión) 2050362 2050470 2050348 2050349
IBS-Limpiador especial WAS 30.300 (Limpiador de talleres) 2050399 2050469 2050433 2050434
IBS-Limpiador especial WAS 40.100 (para suelos industriales y de talleres) 2050357 2050468 2050345 2050346
IBS-Limpiador especial WAS 50.100 (Limpiador de máquinas y para la industria) 2050330 2050467 2050328 2050333
IBS-Limpiador especial WAS 50.900 (Limpiador concentrado para las máquinas y la industria) 2050383 2050466 2050386 2050387
IBS-Limpiador especial WAS 60.100 (Limpiador de resinas) 2050464 2050465 2050427 2050436

!



PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

Sprays y productos de mantenimiento 
Características especiales:
 eliminación de restos garantizada — incluso con limpieza desde abajo
 se cuenta con diferentes autorizaciones
 cabezal industrial de rociado con válvula de bola y boquilla prolongada — con ello bajas pérdidas por evaporación durante el rociado, gracias a un trabajo preciso incluso 

Limpiador de seguridad Tornado

CO

-
paración, mantenimiento y puesta a punto, talleres de maquinaria agrícola, máquinas de construcción, vehículos industriales, camiones
y autos, fabricación de máquinas y herramientas. Incluso las partes de máquinas y partes metálicas de difícil acceso se pueden limpiar
fácilmente. También para eliminación de restos de adhesivo. El limpiador en frío envasado, para usar donde se quiera. 
Características especiales:

excelentes propiedades de humectación por la baja presión de rociado, penetra en el aceite, grasa e incrustaciones y las disuelve
evaporación equilibrada sin restos tras el tiempo óptimo de actuación, pérdidas mínimas durante el proceso de rociado, humectación

olor muy suave, sin corrosión metálica
gran rendimiento gracias al envasado con ácido carbónico
sin acetona, no contamina el agua

Desengrasante de acción rápida Blitz

CO

pintado o pegado. Para una limpieza profunda en los poros de piezas de máquinas y metálicas de difícil acceso, en puesta a punto

Características especiales:
elimina aceite, grasa, incrustaciones de resina, silicona, restos de adhesivo, alquitrán, bitumen, efecto mecánico de limpieza por la 
alta presión de rociado
evaporación ultrarrápida y sin restos, sin corrosión metálica
olor suave típico de estos productos
gran rendimiento gracias al envasado con ácido carbónico
cabezal industrial de rociado con válvula de bola y boquilla prolongada — con ello bajas pérdidas por evaporación durante el rociado,
gracias a un trabajo preciso incluso con guantes

Limpiador Especial EL/Extra

CO

Área de aplicación / posibilidades de uso: Limpiador en frío seguro y envasado. Ideal para eliminar restos difíciles de aceite y grasa, p. 
ej. en industria (entre otras alimentaria — con listado NSF-K1), en empresas de producción o en mecánica de precisión y electrotecnia.

-
cies y limpieza de piezas pequeñas con aceite y grasa, así como p. ej.: piezas de máquinas, motores, herramientas, metales, cadenas,
engranajes, cintas transportadoras. También adecuado para aplicación en instalaciones eléctricas y grupos constructivos. 
Características especiales:

evaporación sin restos, casi inodoro (suave)

propiedades de penetración especiales, se llega fácilmente incluso a lugares de difícil acceso
de uso universal, no conduce la electricidad, adecuado para uso en talleres eléctricos y limpieza de piezas conductoras de corriente

-
ción para uso como limpiador y desengrasante para aplicaciones en industria alimentaria fuera de las áreas de producción (K1) —
número de registro: (147222)

IBS-Aceite multifuncional MultiFix

CO

Área de aplicación / posibilidades de uso: Spray de mantenimiento de alto rendimiento y uso universal: tras un breve tiempo de actuación suel-

Características especiales:
gran capacidad de penetración, MultiFix penetra en la corrosión y la disuelve
protección anticorrosión, se evita a largo plazo la nueva formación de corrosión gracias a los aditivos especiales de gran calidad
un agradable olor a vainilla

gracias a la alta penetración
cabezal industrial de rociado con válvula de bola y boquilla prolongada — con ello bajas pérdidas por evaporación durante el rociado,
gracias a un trabajo preciso incluso con guantes

Desengrasante de acción rápida Blitz-Z

CO

pintado o pegado. Para una limpieza profunda en los poros de piezas de máquinas y metálicas de difícil acceso, en puesta a punto

Características especiales:
elimina aceite, grasa, incrustaciones de resina, silicona, restos de adhesivo, alquitrán, bitumen, efecto mecánico de limpieza por la 
alta presión de rociado
evaporación ultrarrápida y sin restos, sin corrosión metálica

gran rendimiento gracias al envasado con ácido carbónico
cabezal industrial de rociado con válvula de bola y boquilla prolongada, con ello bajas pérdidas por evaporación durante el rociado,
gracias a un trabajo preciso incluso con guantes

Indispensable para mantenimiento, 
cuidado y limpieza.



Gel adhesivo EasyFlow
Área de aplicación / posibilidades de uso: Especialmente desarrollado para requisitos de la industria y empresas de producción. Para 
cualquier situación en la que los lubricantes y engrasantes convencionales no den resultado. Para uso en ascensores, cintas trans-
portadoras, juntas, válvulas, varillas, carriles de deslizamiento, cadenas, poleas, cables, cierres y bisagras de puertas, en procesado
de madera y papel... Indispensable para uso en zonas vistas, si es precisa una limpieza absoluta con efecto total de lubricación y 
deslizamiento.
Características especiales:

con excelente penetración pero sin goteo, el gel no puede escurrir
repele el polvo y el agua, efecto antiestático
sustituto ideal de aceites adhesivos y lubricantes, y de grasa universal y de baterías, sin grasa
con efecto de conservación

Spray de grasa adhesiva blanco ActiLub

y talleres de todo tipo. Ideal para lubricar husillos, bisagras, guiados en máquinas (industria) en construcción de vehículos, navegación
y operación de máquinas agrícolas y de construcción.
Características especiales:

lubricación ideal con grasa de apoyos, husillos y guías de máquinas con grandes cargas, doble efecto de lubricación, prolongación
de intervalos de lubricación para lubricación a largo plazo
control visual siempre posible con la coloración blanca (marcado)
adherencia muy buena gracias a aditivos especiales, excelentes propiedades de penetración y separación
limitación de costes de mantenimiento y lubricación al reducir los tiempos de interrupción y puesta a punto 

Limpiador de espuma EasyClean

cuidadosa. Para limpieza y cuidado de máquinas, vehículos y tableros de mandos.
Características especiales:

elimina incluso la suciedad más difícil, como manchas de grasa, aceite y alquitrán 

pintadas
no deja bordes de suciedad (textiles), vidrio — sin huellas, olor — afrutado 

¡El plexiglás queda limpio e intacto! Sin zonas opacas tras la limpieza.

Aerosol de cadenas y cuerdas VivaLub
Área de aplicación / posibilidades de uso: Desarrollado especialmente para una lubricación duradera, interna y externa, de elementos de 
accionamiento con movimiento rápido o lento. Ideal ante solicitaciones elevadas, como p. ej.: cadenas de carretillas y transportadores,
engranajes y engranajes helicoidales, articulaciones, rodillos y rodamientos de bolas.
Características especiales:

lubricación intensa a largo plazo, interna y externa, en diferentes elementos de accionamiento sin dispositivo de lubricación posterior
adherencia extrema gracias a aditivos especiales, excelentes propiedades de penetración y separación
protección de cadenas y cables, etc. frente a todo tipo de desgaste

PTFE-Spray
Área de aplicación / posibilidades de uso: Lubricante de alto rendimiento para lubricación prolongada, reduce el desgaste. El aceite
multiusos con PTFE es adecuado para lubricación de p. ej. cadenas, ruedas de cadena, engranajes abiertos, cremalleras y vástagos
roscados, ruedas orientables, cables metálicos y cables de Bowden. Gracias a la autorización NSF-H1 para alimentos, se puede usar
en la industria alimentaria. Para uso seguro con contactos ocasionales con los alimentos. El aceite multiusos IBS en spray con PTFE
cumple con el estándar NSF. Características especiales:

efecto antiadhesivo (repele la suciedad, polvo y agua), impide la corrosión, excelentes propiedades de penetración
compatible con alimentos, deja un recubrimiento duradero de PTFE, sin silicona
mejora de comportamiento de deslizamiento y desgaste, con ello vida útil más prolongada de piezas y máquinas
mejor estabilidad mecánica, adecuado para altas velocidades de deslizamiento, muy resistente a la presión 

500 ml 50 l 200 l 1000 l Limpiar Desen-
grasar Cuidar Protección 

anticorrosión Lubricar Anti-
estático NSF No genera 

CO2

IBS-Limpiador de espuma EasyClean 2050020
IBS-Limpiador de seguridad Tornado 2050043 2050045 2050037 2050019
IBS-Desengrasante de acción rápida Blitz 2050042
IBS-Desengrasante de acción rápida Blitz-Z 2050205
IBS-Gel adhesivo EasyFlow 2050245
IBS-Spray de grasa adhesiva blanco ActiLub 2050246
IBS-Aerosol de cadenas y cuerdas VivaLub 2050247
IBS-Aceite multifuncional MultiFix 2050044 2050049 2050074 2050243
IBS-Limpiador Especial EL/Extra 2050149 2050105 2050061 2050101 K1
IBS-PTFE-Spray 2050250 H1


