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TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

HT300 Silicona de altas temperaturas

HT400 Silicona Sensor safe -  altas temperaturas

TECFLEX 3060 Pegado para lunas - Polímero híbrido

ANAERÓBICOS Fija roscas metálicas

BC 530 Limpiador de frenos

BC 509 Limpieza de carburadores

PW 697 Cera de protección

DI 142 Spray descongelante

AC 506 Spray limpieza A/A

KF 103 Desinfección olores A/A

PC 780 Limpieza de plásticos

CW 594 Limpiador en seco para vehículos

ST 773 Limpeza de tabliers

WS 169 Spray para llantas

MB 519 Barniz negro mate

FC 106 Spray de relleno

PR 293 Pintura para paragolpes y restrovisores

VS 486 Spray de vaselina

CP389 Masa de cobre

HR 139 Extra Lub - Lubricante Transparente

PO 496 Desbloqueador

ML 348 Multi Lub - Lubricante Multi función 6 en 1

WG171 Masa Lubricante de Lítio

MS 557 Spray de arranque

PG 118 Spray decapante

AS 450 Spray Antiadherente para soldadura

LAVAMANOS Gel Fluido

LAVAMANOS En pasta

WIPES Toallitas limpiadoras

SUPER ADHESIVE Cianoacrilato instantáneo (Blister)

SUPERCOLA Cianoacrilato instantáneo
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HT300
Silicona de altas temperaturas
HT 300 es una silicona acética resistente 
a altas temperaturas, comprendidas 
entre -60ºC y 260ºC( + 300ºC en perio-
dos cortos de tiempo). Fabricado en 
embalaje presurizado, sin necesidad de 
pistola. Resiste a aceites, lubricantes, 
anticongelantes, sistemas de refrigeraci-
ón, etc. 
Aplicaciones:
Sellado de juntas sujetas a condiciones 
extremas a reacciones químicas, 
diferenciales, cajas de cambio, motores 
de automóviles, cárteres, planchas de 
vapor, sistemas de calefacción, hornos 
industriales, etc.

Embalaje
Cartucho de 200 ML
Caja de 12 unidades
Palé de 1.380 unidades

HT400
Silicona Sensor safe -  altas temperaturas
HT 400 es una silicona mono componente "Sensor Safe", especialmente indicada para aplicaciones 
sujetas a altas temperaturas hasta 200ºC sin riesgo a dañar los sensores.

Aplicaciones:
Sellado de juntas de motores de vehículos, cárteres, cajas de cambio, etc. Indicado para el sellado de
todo tipo de aplicaciones sujetas a altas temperaturas: Sistemas de calefacción y varias aplicaciones 
técnicas (equipamientos de calefacción, hornos, chimeneas, etc.) Pegado y sellado de puertas de 
hornos y hornos industriales.

Embalaje
Cartucho de 200 ML
Caja de 12 unidades
Palé de 1380 unidades 

Info

Info

Acceda a la información 
del producto con el codigo 
QR o directamente en 
www.denbraven.es
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Adhesivo hibrido, monocomponente, a base de polímeros híbridos. Destinado al pegado de lunas en vehículos ligeros y 
pesados, equipamientos agrícolas y de construcción, construcción naval y aeronáutica.

Excelente adherencia, sin necesidad de imprimación sobre vidrio y metales.
Pegado rápido.
Resistente al envejecimiento y a las variaciones climáticas.
Sin descuelgue.
No corrosivo, no conductivo.
Isocianatos libres de reactivos.

Aplicaciones:
Pegado de parabrisas y vidrios en vehículos. 
Vidrios y estructuras metálicas.
Embalaje
Cartucho de 290 ml

Info
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TECFLEX 3060
Polimero Hibrido - SPUR
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Baja Resistencia
Media viscosidad. La baja resisten-
cia permite un fácil desmontaje de 
las uniones mediante roscas, 
mediante la utilización de herra-
mientas adecuadas, sin partir o 
romper el tornillo. Previene y amor-
tigua las vibraciones al mismo 
tiempo que rellena los vacios 
existentes entre los elementos 
ensamblados. Adecuado para 
pequeñas uniones, tornillos de 
pequeño diámetro y rosca fina, 
tornillos autoroscantes y elementos de fijación.

Media resistencia
Adhesivo anaeróbico de media resistencia y baja viscosidad. Indicado para bloquear y sellar uniones roscadas, donde un 
eventual desmontaje requiere el uso de herramientas manuales. Evita el aflojamiento y las fugas originadas por impactos y 
vibraciones. 
La naturaleza tixotrópica del producto evita que descuelgue después de su aplicación. Usado habitualmente en el montaje 
de tornillos y tuercas. 

Alta Resistencia
Adhesivo anaeróbico de baja viscosidad que cura en contacto con el metal y por la ausencia de aire. Impide el aflojamiento 
de tornillos y tuercas, provocadas por las vibraciones, a través del relleno de los espacios vacios entre los elementos de la 
fijación, formando un solo cuerpo. Rellena los espacios vacíos en las roscas, moldeándose a las rugosidades, indicado para 
fijación/ pegado extremo de tornillos y otros elementos roscados. Indicado para la fijación de elementos con un diámetro 

elevado, donde sea necesaria la elevada 
resistencia. 

Alta Resistencia
Alta viscosidad
Adhesivo anaeróbico para la fijación 
permanente, de alta resistencia y alta 
viscosidad. Diseñado para uniones rosca-
das de mayores diámetros y piezas con 
una rosca gruesa, Resistente a las vibra-
ciones , fugas y corrosión de las piezas 
montadas. La naturaleza tixotrópica del 
producto evita que descuelgue después de 
su aplicación.
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ANAERÓBICOS
FIJA ROSCAS METÁLICAS

Info

Embalaje
Embalaje de 50 ml
Caja de 24 unid.
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BC 530
Limpiador de frenos
Spray de limpieza de frenos sin acetona. 
Limpieza rápida y profunda de todo el 
sistema de frenado. Elimina todos los restos 
de lubricantes endurecidos. Puede ser 
utilizado en limpiezas frecuentes. Penetra en 
profundidad. No deja residuos. No ataca a los 
plásticos ni cauchos. 

 Limpia y desengrasa rápidamente
 No es corrosivo

Embalaje
Spray de 500 ml
Caja de 12 unidades
Palé de 1008 unidades

BC 509
Limpieza de Carburadores

Limpieza en profundidad en el interior y 
exterior de los carburadores, válvulas de 
mariposa y cavidades protectoras.
Retira todos los restos de aceite, grasas y 
combustible. Facilita el deslizamiento entre 
piezas. 

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info

Info
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DI 142
Spray Descongelante

Descongela rápidamente el hielo formado en parabrisas, 
ventanas y cerraduras del automóvil.
Se puede utilizar en exterior y interior.

Garantiza una excelente visibilidad a lo largo del invierno
Se puede aplicar en componentes mecánicos y eléctricos
Evita, durante un corto periodo de tiempo, la creación de 
hielo y condensación
Quita el hielo en pocos segundos
Alto efecto de limpieza

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info

TECHNOLOGY   FOR THE PROFESSIONALS
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Forma una película impermeable, previniendo 
la formación de oxido. Después del secado, 
forma una película protectora viscosa. 
Ideal para el tratamiento preventivo y 
protección de superficies o partes metáli-
cas. Aplicaciones en el sector de automoci-
ón, maquinas industriales, agrícolas y 
utensilios de jardinería. Fuerte adherencia y 
secado rápido. Tono pardoso. Resiste al 
agua salada y a temperaturas elevadas ( + 
100ºC).

Protección de piezas y cavidades
Impermeable.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

PW 697
Cera de protección

Info



Limpia el sistema de aire acondicionado en 
automóviles, casas, oficinas y tiendas. 
Desinfecta el equipamiento y los conduc-
tos. Elimina los olores de humo, insectos y 
moho. Nueva fórmula de desinfección que 
impide  o retrasa la proliferación de bacte-
rias y hongos. Absorbe olores y elimina 
micro organismos indeseables. 
Incluye un tubo de plástico para facilitar la 
dosificación del producto. 

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

TECHNOLOGY   FOR THE PROFESSIONALS
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AC 506
Spray para limpieza de A/A

Info

KF 103
Clima Clic - Ambientador y desinfetante

Ambientador y desinfectante. 
Refresca y desodoriza el habitaculo del automóvil. 
Desinfecta y desodoriza las salidas de aire y los 
conductos de aire acondicionado. 
Fácil aplicación.

Modo de empleo:
Cerrar las ventanillas del automóvil. Cerrar el dispo-
sitivo del aire acondicionado. Poner el sistema de 
ventilación en el modo de circulación y colocarlo a 
la máxima potencia. Colocar el aerosol cerca de la 
toma de aire del sistema de ventilación. Activar la 
válvula y salir del coche. El aerosol dejará de pulve-
rizar a los 2 minutos aproximadamente y tardará 
unos 10 minutos en hacer efecto. Después de 
usarlo, ventilar el automóvil a fondo.

Embalaje
Spray de 100 ml

Info
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PC 780
Limpieza de Plásticos

Limpia y recupera el color de materiales 
sintéticos, tales como para parachoques 
de automóviles, PVC, mobiliario de jardín 
etc. Protege eficazmente materiales 
sintéticos, previniendo el envejecimiento y 
la decoloración. Limpia y protege el 
interior de los vehículos. Repelente de 
polvo. Eficacia duradera. Forma una 
película protectora invisible y antiestática. 
Contiene silicona.

Recupera el aspecto de los plásticos y 
otros materiales sintéticos. 
Abrillantador.
Perfume a limón.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unidades
Palé de 1008 unid.

Limpia y da brillo sin necesidad de agua. Penetra en profundidad y elimina suciedad y polvo. Confie-
re una película brillante. No ralla. No es necesario aclarar. Indicado para pintura metalizada. Rápido, 
eficaz y con un efecto brillante sobre la carrocería. 

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unidades
Palé de 1008 unidades

CW 594
Limpieza de automóviles en seco. 

Info

Info



Spray para la limpieza y protección de salpicaderos 
de vehículos. Limpia eficazmente sin dejar restos de 
grasas. Confiere una protección brillante, no grasien-
ta y actúa como repelente de polvo.

Aplicaciones. 
Salpicaderos, interior de puertas de vehículos, 
superficies de piel natural o sintética, plásticos, etc. 
Igualmente indicado para salpicaderos de madera.  

Embalaje
Spray de 600 ml
Cajas de 12 unidades
Palé de 1008 unidades

ST 773

Aromas

Limpieza de Salpicaderos

TECHNOLOGY   FOR THE PROFESSIONALS
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Info

Vainilla Limón
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WS 169
Spray para llantas

Pintura cromada de protección. Protege y 
renueva las llantas, confiriéndoles un efecto 
cromado "SPORT". Protege los metales 
contra el oxido y la corrosión. resiste y 
protege de la gravilla, salitre y condiciones 
meteorológicas. Fuerte adherencia sobre 
metales y superficies pintadas. Penetra en 
profundidad aun en los lugares más inacce-
sibles. 

Embalaje
Spray de 400 ML
Caja de 12 unidades
Palé de 1008 unidades

Info

Protege superficies metálicas expuestas a la intemperie. Puede ser usado como pintura 
decorativa mate "SPORT" para coches o para la renovación de superficies desgastadas. 
Protección duradera. Protege contra la corrosión, contra la gravilla y condiciones 
meteorológicas. Excelente adherencia sobre metal, madera, poliéster, hormigón, superficies 
pintadas, etc. Secado rápido.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

MB 519
Barniz negro mate

Info



PR 293
Pintura para parachoques y retrovisores

Esmalte 100% acrílico. Indicado para pintar los parachoques 
y los espejos retrovisores. Ideal para la utilización después 

de una reparación del parachoques  o simplemente para 
recuperar el aspecto de color original. Renueva y 

reaviva el color del plástico y el caucho desgastado 
por el sol y las condiciones climáticas. Elevado 
poder de cubrición. No descuelga. Disponible en 
varios colores (necesaria consulta previa).

Para usar en: parachoques  y espejos retrovisores 
de automóviles y motos. Indicado también para el 
mantenimiento de mobiliario de jardín y otras 
superficies domesticas de plástico y caucho. 

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info
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FS 106
Spray de Relleno

Spray de relleno con capacidad para reparar 
arañazos, pequeñas irregularidades, abolla-
duras y marca de pequeños desperfectos. 
Protege de la corrosión. Permite obtener 
una superficie de forma regular. Alta 
adherencia a la mayoría de las carrocerías. 
Proporciona una cubrición homogénea. 
Nivela y sella las áreas irregulares, igualan-
do y nivelando posibles diferencias de nivel. 
Asegura una superficie poco porosa. Ideal 
para su uso como aislante entre diferentes 
superficies y para aislar superficies 
rugosas. Pulverización fina. 

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid

Info



VS 486
Spray de Vaselina

Lubricante fino y translúcido. Lubricación 
duradera de persianas, rodamientos y 
otros mecanismos visibles. Indicado para 
vehículos, bicicletas, motocicletas, herra-
mientas de uso doméstico. Protección 
antiadherente para pistolas de espuma de 
poliuretano. Apenas visible, tixotrópico y 
fuerte adherencia.

Penetra en zonas de difícil acceso
Incoloro
Antiadherente

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

Info

CP 389
Masa de Cobre

Elevado contenido de cobre. Tratamiento 
preventivo para juntas de papel o corcho. 
Protección contra el bloqueo y corrosión 
de escapes, motores, sistemas de freno 
o cualquier otro tipo de componentes 
sometidos a altas y bajas temperaturas. 
Excelente adherencia. Efecto duradero. 
Resistente a altas temperaturas (-30°C a 
+1100°C).

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

Info

TECHNOLOGY   FOR THE PROFESSIONALS
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Spray EXTRA lubricante, con elevada capaci-
dad de penetración. Especialmente indicado 
para una lubricación duradera en situaciones 
sujetas a grandes presiones y cargas eleva-
das, tales como rodamientos,  cadenas 
transportadoras, rieles, cables, superficies 
deslizantes, engranajes, etc. Lubrica eficaz-
mente todas las partes expuestas a altas 
presiones, impacto o vibración, reduciendo 
la fricción y el ruido. Elevada adherencia a la 
mayoría de las superficies. Protege contra la 
corrosión. Resistente al agua, tanto dulce 
como agua salada, ácidos diluidos y concen-
trados. No contiene silicona. 
Resiste a temperaturas comprendidas entre -35º C y +180ºC.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

TECHNOLOGY   FOR THE PROFESSIONALS
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HS 139 EXTRA LUB
Lubricante Transparente

Info

Spray lubricante e inhibidor de óxido con 
elevado poder desincrustante. Soluciona 
rápidamente los problemas asociados con 
la producción, manutención y reparación 
de equipos. Penetra profundamente en 
sitios de difícil acceso. Evita la reaparición 
del óxido en las áreas tratadas. Ideal para 
desenroscar tuercas y tornillos oxidados, 
juntas y uniones corroídas. Lubrica y prote-
ge contra la corrosión.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

PO 496
Desbloqueador MoS2

Info
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Desbloquea: El spray súper 
penetrante ML 348, permite 
desbloquear, soltar y liberar 
cualquier mecanismo metálico, 
piezas oxidadas, bloqueadas o 
sucias. Desbloquea cerraduras, 
mecanismos que estén oxidados, 

sucios o que tengan poco uso. Libera cualquier pieza o 
tuercas oxidadas. Después de su aplicación, se forma 
una pequeña película de espuma que hace que el 
producto, permanezca más tiempo y sea más efectivo 
que otros productos de la competencia que gotean, son 
más líquidos y no son efectivos. Desbloquea mecanis-
mos de rotación, haciendo que vuelvan a funcionar 
nuevamente. 

Repele la humedad, protegiendo 
los mecanismos, contactos 
eléctricos, sistemas de ignición 
(Bujías, cables, bobinas, etc...)-
Crea una barrera protectora, 
siendo capaz de prevenir la oxida-
ción y los cortos circuitos.

Protege contra la oxidación y la 
corrosión, prolongando la vida útil 
de las herramientas y equipamien-
tos (rodamientos, herramientas, 
piezas metálicas, artículos depor-
tivos, maquinaria agrícola, etc.)

TECHNOLOGY   FOR THE PROFESSIONALS
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ML 348 MULTI LUB
Spray Multifunción 6 en 1

Info

Lubrica todo tipo de mecanis-
mos, motores, asegurando el 
correcto funcionamiento. Lubrica 
y elimina ruidos  de cerraduras, 
puertas, ventanas, bisagras, 
ruedas, cajones, etc... Ideal para 
la lubricación y limpieza para las 

cadenas de bicicletas, evitando la acumulación de 
suciedad y polvo.

Elimina ruidos, desagradables en 
los mecanismos de mobiliario, 
sillas de ruedas, máquinas de 
coser, maquinaria de relojes, 
lavadoras, etc... Actúa sobre la 
suciedad, las manchas y la grasa. 

Siempre es recomendable realizar una prueba de 
compatibilidad antes de su aplicación en superficies 
delicadas. 

Limpia y protege todo tipo de superficies. Elimina 
restos de grasa y suciedad. 
Limpia y pule las superficies de 
metal. Protección de piezas que 
operan con bajas temperaturas, 
suciedad y humedad. Elimina 
suciedad y grasa persistentes.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.



Principalmente indicado para maquinas y 
equipamientos con poca utilización. Facilita 
el arranque inmediato de motores de 
gasolina y diesel. Ideal para maquinas de 
jardín, maquinas agrícolas, coches 
antiguos, motos, etc. Limpia y previene la 
formación de hielo en el carburador. 

Ayuda al arranque de motores poco 
utilizados.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unidades
Palé de 1008 unidades

Info

MS 557
Spray de Arranque

TECHNOLOGY   FOR THE PROFESSIONALS
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Lubricante duradero para piezas sometidas 
a cargas elevadas. Lubricación de 
rodamientos, husos, ejes, cadenas, engra-
najes, bisagras, guías, automóviles, 
construcciones metálicas. Reduce el 
desgaste y los costes de manutención. 
Lubrica piezas móviles y superficies 
deslizantes. Protege contra la corrosión de 
los metales. Agente desmoldeante y de 
conservación. Prolongada resistencia a la 
humedad y agua salada. Resistente a 
temperaturas comprendidas de -30°C a + 
120°C.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

WG 171
Masa Blanca Lubricante de Litio

Info



Protección total durante la soldadura. Evita la adherencia de 
salpicaduras de soldadura sin que afecte a la calidad de la solda-
dura. Protege las boquillas, sopletes, alicates y el soporte de 
electrodos. Permite su aplicación en en elementos con 
oxidación, galvanización o anodizado sin necesidad de 
una limpieza especial. Antiadherente para sellantes y 
pinturas. No contiene silicona. Puede ser utilizado 
en el sector de la automoción. Se limpia 
fácilmente. Indicado para todos los tipos de 
soldadura.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

TECHNOLOGY   FOR THE PROFESSIONALS
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Elimina los residuos de sellantes en tubos 
de escape, motores, tubos de extractores. 
Elimina sellantes endurecidos. Disuelve 
residuos de adhesivos (anaeróbicos, ciano-
acrilatos,..). Elimina fácilmente restos de 
pinturas, lacas, barniz, aceites, resinas, 
grasa, alquitrán, lubricantes. Aplicable 
sobre metal madera, cerámica, cristal, etc.

Embalaje
Spray de 400 ml
Caja de 12 unid.
Palé de 1008 unid.

PG 118
Spray Decapante

Info

AS 450
Spray Antiadherente de Soldadura

Info



CW 594

Utilidades 

LAVA MANOS
Gel Fluido

Elevado poder de limpieza. 
Excelente aclarado. 
Con tensioactivos especiales y microesferas. 
Facilita la limpieza exhaustiva de cualquier tipo de suciedad.
Para uso frecuente, no causa irritación de la piel.

Embalaje
5 L.

LAVA MANOS
En Pasta

Formula especial con micro gránulos para pieles muy sucias.
Enjuaga rápidamente y no estropea los desagües ni alcantarillado.
No agresivo para la piel.
Elevado poder de limpieza.

Embalaje
Bote de 1L y 4 L.
Caja 1L 12 unid.
Caja 4L 4 unid.
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CW 594

Utilidades 

WIPES
Toallitas de Limpieza

SUPER ADHESIVE
Cianoacrilato instantáneo (Blíster)

Acondicionador equipado con 80 toallitas individuales.
Fuerte poder de limpieza (acción inmediata).
Probado dermatológicamente por laboratorio acreditado.
Para la limpieza de manos 
Limpia la suciedad de las herramientas del trabajo.
Remueve y limpia la silicona fresca, espuma fresca, aceite, grasa consistente 
y pintura fresca.

SUPERCOLA
Cianoacrilato instantáneo

Pegado extra fuerte.
Pegados rápidos y duraderos.
Viscosidad 100 cps
Para el pegado de goma EPDM en fabricación, marcos de aluminio, PVC y madera.
Encolado en plástico, cuero, PVC y madera.

Embalaje
Frasco de 20 gr.
Cajas de 12 Unid.

Pegados fuertes y rápidos
Instantáneo.
Reparaciones domésticas (bricolaje).
Para el pegado de metal con vidrio, algunos plásticos, porcelana, caucho, madera y cerámica unos con 
otros o entre ellos.

Embalaje
Blíster de 3gr.
Cajas con 24 unid.
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