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 TRANSNET C-SUPER:  Detergente superconcentrado antiestático. Detergente para eliminar la 
grasa y los insectos. Limpieza de carrocerías, lonas, chasis. Funciona bien incluso camiones 
sin frotar. Elimina la capa de la carretera. Para sistemas de lavado para vehículos con rodillos, 
cañones de espuma…

 TRANSNET F-25:  Detergente concentrado antiestático desengrasante para la limpieza de 
carrocerías de todo tipo de vehículos, tanto ligeros como pesados. Elimina la capa de la carretera, 
los mosquitos... sin alterar la pintura. Sirve también para boxes de lavado.

 TRANSNET C+:  Detergente concentrado destinado a la limpieza de carrocerías de vehículos 
de todo tipo. Permite la eliminación de la película electroestática. La utilización de una mezcla de 
tensioactivos específicos le permite obtener un brillo permanente.

DOSIS: para máquina se utiliza puro o diluido 
al 50% en función de la instalación y para 
prelavado del 3 al 5%. 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40ºC.

DOSIS: 2 a 5% (utilización manual). 
 0,5 a 1% (pórtico de cepillos).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40ºC.

DOSIS: 2 a 5% (uso manual).

0,5 a 1% (sistema de lavado para vehículos 
con rodillos).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 Min.

REF. PESO

TN050600441 5 kg

TN050600447 25 kg

TN050600450 240 kg

TN050600483 1150 kg

REF. PESO

TN050D00447 25 kg

TN050D00450 240 kg

TN050D00483 1000 kg

REF. PESO

TN053000441 5 kg

TN053000447 25 kg

TN053000450 230 kg

DOSIS Y TIEMPO de aplicación:

2 a 3% pórtico a cepillo.

5% cañón de espuma; 5 min.

3 a 5% por pulverización; 3 a 5 min.

REF. PESO

TN0506U00441 5 kg

TN0506U0447 25 kg

TN0506U0450 240 kg

TN0506U0483 1150 kg

CHAMPÚS EXTERNOS

 TRANSNET CLEAN:  Detergente alcalino concentrado para prelavado para uso en estación 
de lavado de carrocerías, limpieza de carrocerías de vehículos, eliminación de la película 
electroestática. Sirve como emoliente.
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CHAMPÚS EXTERNOS

 TRANSNET SCM:  Detergente muy espumoso, dispersante y antical especialmente diseñado 
para la limpieza de los vehículos en caso de suciedad importante. Su propiedad dispersante lo 
hace muy eficaz para la eliminación de las manchas o depósitos. Es eficaz contra la cal presente 
en las lonas, los motores o los chasis y es adecuado para las piezas mecánicas.

 TRANSNET PLATINIUM:  Detergente concentrado antiestático desengrasante para la limpieza 
de carrocerías de todo tipo de vehículos, tanto ligeros como pesados. Elimina la capa de la 
carretera, los mosquitos... sin alterar la pintura. Sirve también para boxes de lavado.

DOSIS: 
Mediante lanza de espuma 
Mediante pulverización de baja presión: 
• Concentración del 3 al 8% para las carrocerías. 
• Concentración del 5 al 8% para las lonas, motores, chasis.

REF. PESO

TN051690441 5 kg

TN051690447 25 kg

TN051690450 230 kg

TN051690483 1100 kg

REF. PESO

TN050650447 25 kg

TN050650450 240 kg

TN050650483 1150 kg

DOSIS: Del 2 al 5% pulverizado.

TIEMPO DE APLICACIÓN:  
5min (cañón), Pulverización (3 a 5 min).

REF. PESO

TN053M00447  23 kg

TN053M00450  210 kg

TN053M00483 1000 kg

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40ºC.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

DOSIS: Todo tipo de medios de aplicación:  
mecánica o automática o de cepillo.  

REF. PESO

TN050500441 5 kg

TN050500447 25 kg

TN050500450 220 kg

TN050500483 1050 kg

 TRANSNET LC:  Detergente alcalino para la limpieza de camiones (cuerpo, lonas, tanques) en 
centros de lavado de alta presión. Permite la eliminación total de la película de tráfico estática 
y la suciedad tipo obstinado (gasóleo, grasa, insectos). Permitido es superficies de contacto con 
alimentos. Válido para boxes.

 TRANSNET TR4B:  Champú alcalino líquido de nueva generación para limpieza de carrocerías 
de camiones y turismos por aplicación mecánica y automática. Elimina la película electrostática.
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 TRANSNET SGC:  Champú polivalente que elimina la película de la carretera, los insectos y 
limpia eficazmente la carrocería, sin dañar la pintura. Es adecuado tanto para la limpieza de 
la carrocería de los vehículos ligeros como la de los vehículos pesados, mediante aplicación 
mecánica o automática.

CHAMPÚS EXTERNOS

REF. PESO

TN054000441 5 kg

TN054000447 24 kg

TN054000450 220 kg

TN054000483 1050 kg

DOSIS: Del 4 al 5 % en un portal con cepillo. Del 5 
al 8% mediante pulverización. 

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min (Pulverización)

 TRANSNET C NATURE:  Champú de carrocería concentrado, formulado con componentes 
renovables obtenidos mediante procesos respetuosos con el medio ambiente. Cumple 
plenamente las especificaciones definidas por ECOCERT. Elimina la película de la carretera y 
la suciedad rebelde (restos de aceites, gasolina, insectos, lodos, etc.) sin alterar los materiales 
(pinturas, barnices, aluminio, cromo, plásticos, elastómeros, etc.). Deja una carrocería limpia y 
brillante tras el aclarado.

 TRANSNET NVA:  Champú para vehículos alimentarios como cisternas, camiones frigoríficos, 
etc... Ofrece un lavado efectivo antes de la desinfección. Fórmula enriquecida que proporciona un 
brillo duradero.

DOSIS: 3 a 5% (uso manual). 5% (cañón de  
espuma). 1 a 3% (pórtico de cepillos).

TIEMPO DE APLICACIÓN:  
3 a 5 min. (uso manual) 
5 min. (cañón de espuma) 

REF. PESO

TN050100441 5 kg

TN050100447 25 kg

TN050100450 210 kg

 TRANSNET SHAMP:  Champú muy espumoso especialmente formulado para el lavado de 
todos vehículos: turismos, vehículos pesados, furgonetas, motos, etc. Es muy versátil y permite la 
aplicación manual, en alta presión y en túneles. Los resultados son notables y dejan la carrocería 
con un brillo sostenido. Contiene una fragancia muy agradable que se difunde a lo largo de todo 
el periodo de lavado.

DOSIS: Se utiliza puro. En bomba dosificadora 
ajustar para obtener una dilución de 2 a 3%.

REF. PESO

 TN052F400441 5 kg

TN052F400447 25 kg

TN052F400450 200 kg

 TRANSNET GIGA:  Champú altamente concentrado que elimina fácilmente la película rebelde 
y todas las manchas encontradas en la carrocería (insectos, grasa, etc.). Su fórmula reforzada 
facilita la eliminación de toda grasa, suciedad... y presenta una espuma activa densa aumentando 
el tiempo de contacto y por tanto la detergencia. Teniendo en cuenta su particular formulación, es 
eficaz muy rápidamente tanto en carrocerías como en lonas, remolques de vehículos pesados, 
obra pública, transporte público… y un fácil aclarado.

TEMPERATURA: Ambiente.

DOSIS:  
3 a 5% (uso manual)  
1 a 3% (pórtico de cepillos)

TIEMPO DE APLICACIÓN: 2 a 3 min.

REF. PESO

TN050400447 25 kg

TN050400450 240 kg

TN050400483 1150 kg

 TRANSNET IRIDIUM:  Champú de carrocería súper concentrado. Excepcional fórmula que 
elimina muy fácilmente la película de la carretera y diversas manchas (insectos, grasas, aceites, 
etc.). Dada su particular formulación, actúa con gran rapidez tanto en carrocerías como en lonas, 
remolques de camiones, obra pública, transporte público, etc.
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 TRANSNET NVA:  Champú para vehículos alimentarios como cisternas, camiones frigoríficos, 
etc... Ofrece un lavado efectivo antes de la desinfección. Fórmula enriquecida que proporciona un 
brillo duradero.

TEMPERATURA: 40ºC. 

DOSIS: 3 a 6%

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF. PESO

TN056000447 25 kg

TN056000450 230 kg

TN056000483 1100 kg

GAMA REFRIGERADA

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 35ºC.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 15 a 20 min.

REF. PESO
TN020890447 25 kg

TN020890450 230 kg

TN020890483 1150 kg

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 35ºC. 

TIEMPO DE APLICACIÓN: 15 a 20 min.

REF. PESO

TN020090447 25 kg

TN020090450 240 kg

TN020090483 1200 kg

  TRANSNET BACTIMOUSS:  Detergente desinfectante bactericida y fungicida en espuma. Para 
el interior de camiones frigoríficos y cisternas para alimentos. Elimina el tanino (depósitos de 
vino) y los rastros de sangre. Elimina la suciedad incrustada en suelos pintados.

 TRANSNET BACTIMOUSS SIN ESPUMA:  Desinfección de camiones frigoríficos y cisternas 
alimentarias. Es un alcalino clorado potente, asociado a agentes anticalcáreos, así como de un 
inhibidor de la corrosión y permite la limpieza, desincrustacíón y la desinfección de cisternas de 
aluminio que hayan contenido productos alimentarios.

REF. PESO

TN060600441 5 kg

TN060600447 20 kg

TN060600450 200 kg

TN060600483 1050 kg

 TRANSNET IRIDIUM:  Champú de carrocería súper concentrado. Excepcional fórmula que 
elimina muy fácilmente la película de la carretera y diversas manchas (insectos, grasas, aceites, 
etc.). Dada su particular formulación, actúa con gran rapidez tanto en carrocerías como en lonas, 
remolques de camiones, obra pública, transporte público, etc.

TEMPERATURA: 30ºC.

DOSIS:  
1 a 3% (Pórtico de cepillos) 
5% (Cañón de espuma) 
3 a 5% (Pulverización)

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

 TRANSNET NVA +:  Champú alimentario reforzado para la limpieza interior y exterior de 
frigoríficos, cisternas, etc. Mejora el brillo tras su aplicación.

CHAMPÚS EXTERNOS

TEMPERATURA: 40ºC. 

DOSIS: 2 a 5%

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF. PESO

TN051U00447 25 kg

TN051U00450 220 kg

TN051U00483 1085 kg
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TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
40 - 60º C.

DOSIS: De 3 a 5 mg.

REF. PESO

TN052100108 SACOS 25 kg

 TRANSNET SUPERBOX PO:  Polvo alcalino para el lavado de vehículos en estaciones de 
alta presión.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
40 - 60º C.

DOSIS: De 1 a 3 mg.

REF. PESO

TN052110108 SACOS 20 kg

DOSIS: 0,3 al 0,5% salida de difusor o lanza.
REF. PESO

TN052120108 SACOS 25 kg

 TRANSNET SUPERBOX:  Detergente alcalino concentrado en polvo para el lavado de 
vehículos en estaciones de lavado.

 TRANSNET WHITE CLEAN:  Detergente granulado de gran fluidez en dosificadores 
automáticos pensado para conseguir unos óptimos resultados en la limpieza de vehículos 
en túnel y autoservicio. Ideal para el lavado en aguas de dureza media. Altísimo poder de 
humectación y de completa y rápida solubilidad.

DOSIS: Se utiliza puro o diluido en función de 
la instalación. De 5 a 10 ml por carrocería.

REF. PESO

TN050B00447 25 kg

TN050B00450 220kg

 TRANSNET FOAM:�  Detergente super espumante para estaciones de lavado de carrocerías 
y boxes en el programa de “prelavado”. Elimina los mosquitos e hidro-carburos. Acabado 
brillante.

RENOVADOR DE TOLDOS

DOSIS: del 1 al 10%.
REF. PESO

B3809-25 25 l

 METSPRAY AK 3809:  Concentrado líquido de base acuosa para eliminar aceites, grasas, 
pintura, depósitos de polvo en frenos oxidados que normalmente aparecen en los procesos de 
reacondicionamiento del bogie de los ferrocarriles.

VEHÍCULOS LIGEROS
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DOSIS: Se utiliza puro. De 60 a 100 ml por 
carrocería.

REF. PESO
TN051Z00447 25 kg

TN051Z00450 220 kg

 TRANSNET SUPERCREAM:  Detergente superconcentrado. Limpiador espumante para 
vehículos para boxes y máquinas de lavado. Limpieza de carrocerías de turismos.

 TRANSNET SUPAFOAM ACTIVE:  Detergente con espuma activa para túneles de lavado a 
presión y lavado manual. Válido para boxes. Uso en vehículos. Muy concentrado. Perfumado 
(manzana verde).

DOSIS: Dilución de 3 ml/min en boxes o
autoservicios de lavado a presión. Y 0,1% 
en túnel de rodillos.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF. PESO

TN051I00447 25 kg

 TRANSNET ACTIVE FOAM:  Champú espumante activo coloreado concentrado, para 
carrocerías de vehículos. Elimina los mosquitos, hidrocarburos... Impide las incrustaciones 
de cal en las instalaciones. Aconsejado en los túneles de lavado con cepillo que ofrecen 
operación de “prelavado y/o lavado”.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
Densidad a 20ºC: 1,12 +/- 0,01 g/cm3. 
Punto de congelación: -3ºC.

DOSIS: Se utiliza puro o diluido al 50% en función 
de la instalación. La bomba dosificadora debe 
estar regulada para inyectar de 30 a 60 ml por 
carrocería.

REF. PESO

TN050G00447 25 kg

TN050G00450 240 kg

 TRANSNET SUPERCREAM BOX:  Champú espumante para carrocerías de vehículos 
en estaciones de lavado. Fuerte poder detergente, gran eficacia debido a los agentes 
espumantes y a los quelantes de sales de calcio y magnesio.

DOSIS: Se utiliza puro o diluido en función de la 
instalación. En bomba dosificadora: De 5 a 10 ml. 
por carrocería.

REF. PESO

TN050511447 25 kg red

TN050512447 25 kg green

VEHÍCULOS LIGEROS
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DESENGRASANTES
 TRANSNET MECA FORTE:  Renovador desengrasante alcalino ultrapotente. Muy espumantes. 

Limpia quintas ruedas, motores, bastidores, toldos, etc… Adecuado para cañones de espuma.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
Temperatura ambiente.

DOSIS: 2 a 4% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF. PESO

TN026380441 5 kg

TN026380447 25 kg

TN026380450 260 kg

 TRANSNET D:  Desengrasante alcalino industrial sin espuma. Se puede utilizar en caliente. 
Aprobado para el contacto con productos alimenticios. Funciona bien en el interior de frigoríficos, 
cisternas químicas, piezas mecánicas y motores. Almacenes y equipos de aluminio y acero 
inoxidable.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 50ºC.

DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF. PESO

TN053600441 5 kg

TN053600447 25 kg

TN053600450 230 kg

 TRANSNET MECA GRAS:  Desengrasante alcalino, fuerte, concentrado y espumante. Para 
chasis, bajos de carrocerías, camiones de basura, lonas y contenedores. Suelos, paredes, mesas, 
exterior de cubas, máquinas y ahumadoras. 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
Temperatura ambiente.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF. PESO

TN0268A0447 21 kg

TN0268A0450 240 kg

 TRANSNET DEG 3:  Limpiador desengrasante en frío. Sumamente potente para superficies que 
han sido manchadas profundamente con productos a base de petróleo, etc. Soluble en agua.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
Temperatura ambiente.

DOSIS: 2 a 4% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF. PESO

TN0DEG300441 5 kg

TN0DEG300447 20 kg

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 50ºC.

DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de media presión).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF. PESO

TN056700441 5 kg

TN056700447 25 kg

TN056700450 230 kg

TN056700483 1000 kg

 TRANSNET MECA-D:  Potente desengrasante para fregar, se puede utilizar en caliente. 
Producto alcalino industrial sin espuma para talleres mecánicos. Eficaz en suelos grasientos, 
piezas mecánicas, motores retirados de su estructura.
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TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40ºC.

DOSIS: 5 a 30% (pulverizador de AP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF. PESO

TN051620441 5 kg

TN051620447 25 kg

TN051620450 230 kg

TN051620483 1100 kg

DOSIS: Portal de lavado, mantenimiento de los  
suelos: del 0,5 al 1%. 

Aspersión y aclarado de alta presión, generador 
de espuma: del 5 al 20% (para superficies muy 
sucias), del 1 al 2% (materiales frágiles).

Suelos, limpieza manual: del 2 al 5% como máximo.

REF. PESO

O2515I2 1 kg

O2515J1 5 kg

O2515O1 20 kg

O2515U2 200 kg

O2515N1 1000 kg

 TRANSNET MECA SUP:  Altamente concentrado, potente desengrasante, eficaz con el hollín, 
residuos de combustión. Permite eliminar grasas animales, vegetales y minerales. Producto 
alcalino en espuma, se puede utilizar caliente.

 ORANET B1:  Limpiador detergente superconcentrado para la limpieza de las manchas de grasa 
en las carrocerías, los suelos y las máquinas. Elimina completamente la película de suciedad de 
la carretera, y depósitos de grasa sin dejar residuos. Muy eficaz y se diluye en agua. Adaptado 
para los portales de lavado, limpiadoras automáticas y para la limpieza manual. Autorizado por la 
OTAN para aplicaciones militares.

 TRANSNET JANT NET:  Detergente desengrasante alcalino listo para usar. Se puede aplicar a 
llantas de todo tipo de vehículos. Está especialmente desarrollado para la limpieza de residuos 
de pastillas de freno y la película de la carretera en las llantas.

 TRANSNET RENOV JANT:  Limpiador desengrasante alcalino para las llantas de todos los 
vehículos. Elimina eficazmente el polvo y la grasa de las pastillas de freno.

DOSIS: 30%.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 min.

DOSIS: 100% (pulverizador de BP)

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF. PESO

TN02330441 5 kg

TN02330447 25 kg

REF. VOLUMEN

TN052Z20489 750 ml

DESENGRASANTES
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ÁCIDOS / RENOVADORES

 TRANSNET AL 202:  Detergente para la renovación y limpieza del aluminio no anodizado para 
devolverle su brillo natural.

 TRANSNET B:  Decapante de hormigón concentrado. Limpia los equipos de plantas de mezcla 
de hormigón, elimina la cal y los depósitos de calcio de obras públicas y obras de construcción, 
suelos, etc.

 ORARENOV:  Excelente decapante. Desengrasante acuoso para todas las piezas metálicas  
mecánicas en las que se quiera evitar el riesgo de corrosión. Elimina los restos de oxidación y de 
cal en las superficies metálicas y plásticas. Adaptado para la limpieza manual y por inmersión de 
los metales (hierro, acero, acero inoxidable). Puede usarse en contacto con el aluminio.

DOSIS: 5 a 20%.
REF. PESO

O2535J1 5 kg

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
Temperatura ambiente.

DOSIS: 5 a 10% (en agua).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 1 a 3 min.

REF. PESO

TN053200448 22 kg

TN053200450 220 kg

TN053200483 1050 kg

 TRANSNET ALU WP +:  Detergente ácido sin fósforo ni nitrógeno, para interiores de tanques. 
Permite que el aluminio, incluso después de varios lavados, recupere su brillo natural. Apto para 
la limpieza de tanques de PL, cisternas, polvos... Apto para lavado de cabeza.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 50 - 80ºC.

DOSIS: 0,5 a 10%. 

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 45ºC.

DOSIS: 5 a 10% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF. PESO

TN011Y00441 5 kg

TN011Y00446   21 kg

TN011Y00483 1100 kg

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40ºC.

DOSIS: 10 a 30% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF. PESO

TN051100441 5 kg

TN051100447 25 kg

TN051100450 240 kg

TN051100483 1150 kg

REF. PESO

TN010320441 5 kg

TN010320446 23 kg

TN010320450 260 kg

TN010320483 1300 kg

 TRANSNET ACID:  Agente desincrustante ácido. Detergente con alto poder humectante. 
Limpieza interior de tanques de aluminio y acero inoxidable. Limpieza de llantas de aluminio o 
tapacubos barnizados o pintados. También elimina la suciedad profunda de los cascos de los 
barcos.
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 TRANSNET HT2002 P+:  Renovador ácido ultra concentrado, listo para su uso. Limpia el equipo 
manchado con cal, tiza, cemento, desechos, óxido… Adecuado para baja y alta presión.

 TRANSNET OXYD:  Limpiador para fregar a base de ácido que elimina la oxidación. Desincrustante 
en espuma, eficaz sobre contenedores de trenes/carretera, suelos (camiones frigoríficos). Suelos 
con baldosas o pintados. Formulado para aluminio: llantas, rieles, cisternas, etc. Adecuado para 
acero galvanizado, manchas de cemento.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40ºC.

DOSIS: 5 a 10% (pulverizador de BP). 

TIEMPO DE APLICACIÓN: 1 a 3 min.

REF. PESO

TN011P00441 5 kg

TN011P00447 24 kg

TN011P00450 220 kg

REF. PESO

TN050900441 5 kg

TN050900446 24 kg

TN050900450 270 kg

TN050900483 1300 kg

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40ºC.

DOSIS: 10 a 30% (pulverizador de BP). 

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

DOSIS: 10 a 25 ml de producto por lavado.

REF. PESO

TN052E10447 25 kg

TN052E10450 210 kg

 CLEAN CAR BOX LIQUID:  Champú suave muy concentrado para túneles y boxes de alta  
presión. Azul claro perfumado. PH de 1% o 10 g/l = 10.

DOSIS: Es aspirado puro. Entre 10 a 20 gr.  
por lavado.

REF. PESO

TN052G20448 25 kg

 CLEAN CAR DRY:  Cera hidrofugante de secado y brillo para todo tipo de túneles de  
lavado y boxes de alta presión. Rompe el film de agua después del aclarado, asegurando un 
secado rápido y brillante. No deja capa de grasa sobre cristales y carrocería. Uso directo. 

 CLEAN CAR INSECT:  Limpiador desengrasante multiusos. Limpieza de cisternas alimentarias, 
de vehículos frigoríficos antes de la desinfección. No contiene colorantes ni perfume. La utilización 
de una mezcla de tensioactivos le permite mantener un brillo permanente.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 30 - 40ºC.

APLICACIÓN:  
En pulverización, pórtico de cepillos.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 1 a 2 min.

REF. PESO

TN056050448 25 kg

TN056050450 230 kg

TN056050483 1100 kg

ÁCIDOS / RENOVADORES

GAMA CLEAN
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CERAS

 CLEAN CAR MOUSSE:  Champú espumante formulado especialmente para túneles de lavado.

 CLEAN CAR SHINE:  Cera secante autobrillante con polish formulada especialmente para 
túneles de lavado.

DOSIS: Aspirado de forma pura. Entre 10  
y 20 gr. por lavado. Aconsejable prediluirlo  
al 50% antes de su uso.

REF. PESO

TN052H00442 25 kg

DOSIS: Se utiliza de forma pura. De 15 a 20 gr. 
de producto por lavado.

REF. PESO

TN052G00448 25 kg

DOSIS: Disolución en agua del 10 a 30%.
REF. PESO

TN080610447 25 kg

 TRANSNET HT WAX:  Verdadero abrillantador que repele el agua.  Gracias a la combinación de 
tensioactivos catiónicos que modifican la tensión superficial de la carrocería, permite un rápido 
drenaje del agua antes de la operación de secado. 

 Se puede utilizar en estaciones de lavado para el mantenimiento de la carrocería.
 Tiene como objetivo prevenir la formación de manchas blancas y optimizar el consumo de agua 

necesario para el aclarado.

DOSIS: Disolución en agua del 5 a 10%.
REF. PESO

TN050E00447 22 kg

 TRANSNET SHINE:  Cera que se aplica tanto en vehículos ligeros como en camiones pesados. 
Es la asociación, en microemulsión en una fase acuosa, de ceras naturales, tensioactivos 
catiónicos, totalmente libre de silicona, disolvente de hidrocarburos o aceite mineral. 

 Producto diseñado para hacer brillar la carrocería, realzar el lustre de las lacas y dejar una 
película protectora delgada para mantener el brillo más largo sin degradar la superficie.

GAMA CLEAN

CERAS
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 TRANSNET DRY:  Producto especialmente diseñado para enjuagar y secar carrocerías de 
vehículos ligeros.

 Gracias a la combinación de surfactantes catiónicos, modifica la tensión superficial de las 
carrocerías permitiendo un rápido drenaje del agua antes del secado. Es un verdadero repelente 
al agua que pretende evitar la aparición de trazas después del lavado. Además, permite enjuagar 
bien con un mínimo de agua y no deja una película química sobre las superficies limpias.

 Se recomienda para el lavado de automóviles y es aplicable en todas las carrocerías.

DOSIS: Disolución en agua del 5 a 10%.
REF. PESO

TN050C00447 25 kg

 TRANSNET PERLE:  Es un agente secante hidrófugo de alta gama que se puede aplicar a vehí-
culos ligeros, vehículos pesados o vehículos de transporte público. Producto altamente concen-
trado, hidrófugo y protector perfectamente adaptado a la etapa de acabado en vía de alta presión 
o pórtico de lavado, permitiendo obtener un acabado especialmente cuidado.

DOSIS: Dilución en agua del 0,1 a 0,3%.
REF. PESO

TN050F00447 25 kg

CERAS

DOSIS: 15 a 25 ml por lavado.
REF. PESO

TN053E00447 22 kg

 TRANSNET SHINE DIAMANT:  Cera de alta gama que se puede aplicar tanto a vehículos ligeros 
como a vehículos pesados.

 Es un producto muy concentrado, repelente al agua y protector que permite un acabado 
especialmente cuidado.

 No contiene siliconas, disolventes de hidrocarburos ni aceite mineral y ha sido diseñado para dar 
a la carrocería un brillo brillante y duradero.

 Se puede utilizar en estaciones de lavado de coches para el mantenimiento de vehículos.
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OTROS

 TRANSNET NEUTRAL ODOR:  Eliminador de olores altamente concentrado. Interiores de 
camiones frigoríficos, cisternas para alimentos, camiones de la basura, almacenamiento de 
materiales que se descomponen.

 ORANET B10:  Limpiador detergente biodegradable superconcentrado, multifuncional para 
todas las limpiezas: suelos, revestimientos, piezas mecánicas en taller, bastidores de máquinas, 
transportadores... Compatible con todas las superficies. Apto para su uso en todos los soportes: 
fregadora, limpieza de alta presión, manual, pórtico... TIENE UN 96% DE BIODEGRADABILIDAD.

 TRANSNET OD:  Desodorante de ambiente. Ambientador que tapa y previene la formación de 
malos olores. Utilización en moquetas manchadas de materia orgánica con olor desagradable, 
en ceniceros, en habitáculos de VP o PL, así como en oficinas y salas de recepción.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
Temperatura ambiente.

DOSIS: 2 a 5% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF. PESO

TN023600447 24 kg

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 45ºC.

DOSIS: Diluir de 1 a 5% o de 5 a 20% en 
superficies muy sucias.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF. PESO

O25153J1 5 kg

O25153O1 20 kg

O25153U3 220 kg

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 50ºC.

DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF. VOLUMEN /PESO

TN052130489  250 ml (x10)

TN052100441 4 kg

 ORANET N:  Detergente multiusos con PH neutro sin COV para aplicaciones industriales. 
Limpieza y mantenimiento en la industria agroalimentaria, fabricación y acondicionamiento. 
Limpieza de herramientas de producciones: cubas, centrífugas y tuberías para mantenimiento 
preventivo y rutinario. Limpieza de VMC, de aluminio, suelos de baldosas, toldos… Limpieza de 
metales, de materiales plásticos, de azulejos… Olor a frescor marino.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: La utilización 
de agua caliente acelera el proceso de limpieza.

DOSIS: Disolución en agua del 2 al 10%, según 
el estado de las piezas a limpiar. En caso de 
manchas rebeldes, utilizar el producto puro antes 
de limpiar con las diluciones preconizadas.

REF. VOLUMEN

O2537J1 5 l

O2537U2 200 l

!
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 RENOV PLASTIQUE:  Limpiador abrillantador de superficies de todo tipo (plásticas, metálicas, 
cuero, piel, salpicaderos, muebles encerados, superficies esmaltadas, carcasas de PVC y 
metálicas…). Renovador de plástico sin silicona. Aporta un acabado muy brillante y poco graso. 
Con un olor agradable a naranja.

APLICACIÓN: Se aplica el producto puro.
REF. VOLUMEN

O4525A4 650 ml

 TOUT NET SPRAY:  Limpiador desengrasante multiuso para todas las superficies. Listo para su 
uso. Pulverice o pase con un trapo sobre las superficies sucias y aclare con agua.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
Temperatura ambiente.

DOSIS: 100% (pulverizador de BP).

REF. VOLUMEN

TN051520489 750 ml

 PRO GREEN:  Gel limpiador a base de extractos naturales, tensioactivo de origen vegetal y  
polvo de semilla de albaricoque. 

 Limpieza manual en taller y en carretera. Compuesto por ingredientes que cumplen con la 
biodegradabilidad de los tensioactivos en el reglamento de detergentes n° 648/2004.

DOSIS Y APLICACIÓN: Extienda un poco de 
PRO GREEN en las manos secas. Frote bien.
Enjuagar con agua.

REF. VOLUMEN

O25803I1 500 ml

O25803P6 5 l

 VSS:  Jabón vegetal en polvo biodegradable. Limpieza de manos manchadas de aceite usado, 
grasa, polvo de frenos, alquitrán, pintura, tinta… Uso en talleres, obras, garajes, servicios de 
mantenimiento, imprentas… Producto formulado con materias de origen natural que pueden 
estar sujetas a variaciones de los tintes.

DOSIS Y APLICACIÓN: Mojarse las manos antes 
del uso. Poner una dosis de VSS en la mano. 
Frotar insistiendo donde la suciedad es mayor. 
Aclarar con agua y secar bien las manos.

REF. VOLUMEN

O295951 5 l

O295902 30 l

OTROS
 ORANGE CREAM +:  Crema limpiadora con extracto de naranja, tensioactivo de origen vegetal 

y polvo de piedra pómez micronizado. Limpieza de las manos tanto en el taller como en la 
carretera; limpieza de los aceites, de las grasas animales, minerales, sintéticas, del hollín y 
carbón. Deja una piel suave y con un perfume agradable.

DOSIS: Repartir una nuez de crema 
limpiadora en las manos húmedas. Cada 
presión suministra 3,5 ml de jabón.

REF. VOLUMEN

O25802J1 5 l

O25802KE 5 l (x18 u)
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 NET GLACE HIVER:  Producto concentrado que sirve para eliminar y limpiar del parabrisas del 
vehículo toda clase de suciedad, barro, mosquitos, etc. Evita el rayado y reflejo en la superficie. 
Punto de congelación de -20ºC.

DOSIS:  En invierno: para una protección de 
-20º C, uso directo. 
En verano: diluir una parte de 
producto por cada tres de agua.

REF. VOLUMEN

O25493U3 5 l

O2549 3J1 220 l

OTROS

 TRANSNET TS:  Champú detergente suave con PH neutro. Evita la formación de depósitos de 
calcio. Sin espuma, sin perfume. Para lavar a mano, en una lavadora automática o en un sistema 
de lavado para vehículos con rodillo.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 60ºC.

DOSIS: 1 a 5% (uso manual). 
Sistema de lavado para vehículos con rodillo.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 min.

REF. PESO

TN050320441 5 kg

TN050320447 23 kg

TN050320450 200 kg

 TRANSNET VITRE:  Detergente súper concentrado mojante, no deja aureola no corrosivo. Para 
limpieza de cristales y superficies brillantes.

DOSIS: Pulverización producto puro.

REF. PESO

TN050220441 5 kg

TN050220448 22 kg

 TRANSNET TS 3274:  Detergente desengrasante sin espuma con una base disolvente natural. 
Para hormigón, resina, asfalto o suelos con baldosas. Desengrasado de superficies pintadas 
(paredes, chasis...). Elimina las marcas de neumáticos dejadas por carretillas elevadoras, etc. 
Deja un aroma duradero.

TEMPERATURA: Ambiente.

DOSIS: 5 a 10%.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF. PESO

TN055100447 24 kg

TN055100450 210 kg

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
Temperatura ambiente.

DOSIS: 100% (pulverizador de BP).

REF. VOLUMEN

TN050260489 750 ml

 VIT NET SPRAY:  Potente limpiador desengrasante, no deja ningún rastro. Limpia superficies de 
cristal y plástico. Pulverizar con toda la potencia y pasar un trapo limpio.

-16-



 TRANSNET LAVE GLACE:  Limpiaparabrisas con anticongelante preparado para su uso 
en los depósitos de toda clase de vehículos. Elimina y limpia del parabrisas toda clase de 
suciedad, barro, mosquitos, etc… Evita el rayado y reflejo en la superficie.

DOSIS: Puro o diluido 
(Solo se puede diluir  
el concentrado)

25% en agua hasta -3°C.
50% en agua hasta -8°C
75% en agua hasta -15°C

REF. VOLUMEN/PESO

 TRANSNET DEVERGLACANT:  Permite rápidamente eliminar hielo, nieve y descongelar todos los 
medios: hormigón, asfalto, vidrio… Se utiliza en cámaras frigoríficas, refrigeradores industriales 
para desbloquear puertas, rieles de puertas y puertas deslizantes, conducen los tubos exteriores 
congelados… y sin dañar los materiales. No corrosivo y sin cloruro contiene un inhibidor de 
corrosión. No es dañino para las plantas.

REF. VOLUMEN

TN013000489 750 ml*

TN013000441 6 l

DOSIS: Puro en frío extremo. Diluir al 25% 
con agua en temperaturas superiores a -10º
* En el envase de 750 ml la preparación ya está 
lista para su uso.

 NET MOQUETTE:  Champú concentrado y espumante para todo tipo de suciedad, orgánica o 
mineral. Efectivo en alfombras, telas y otros textiles. Limpia, desodoriza y deja un aroma agradable.

 TRANSNET SUPERBRILL:  Activo abrillantador a base de siliconas de alta actividad. Con su 
aplicación proporciona una película muy fina y transparente que evita las adherencias de polvo 
y proporcionándoles un brillo de larga duración. Es neutro y no ataca los materiales tratados. 
Especialmente recomendado para salpicaderos, capotas de vinilo, neumáticos y alfombrillas de 
goma, parachoques, etc.

REF. VOLUMEN

TN055000489 - Con silicona 750 ml

TN055000443 - Con silicona 10 l

TN055000489SS - Sin silicona 750 ml

TN055000443SS - Sin silicona 10 l

REF. VOLUMEN

O25494I4 1 l

O25494J1 5 l

DOSIS: 3 a 8%.

DOSIS: Puro.

OTROS

Listo para usar, hasta -20º de protección 
TN057500489 1 l 
TN057500441 5 l
TN057500447 20 l
TN057500450 200 l
TN057500483  1000 l 

Listo para usar, hasta -10º de protección 
TN058500489 1 l 
TN058500441 5 l
TN058500447 20 l 
TN058500450 200 l
TN058500483 1000 l

Concentrado, hasta -20º de protección
TN057500447CONC 21 kg
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 MASNET DETER:  Champú con acondicionador perfumado para el lavado frecuente de 
mascotas. Respeta y cuida el pelo de la mascota proporcionando un brillo intenso y un tacto 
agradable. 

 MASNET CHAMPUNELA:  Champú perfumado para mascotas de uso general con agradable 
perfume a citronela. Formulado con productos que reengrasan y cuidan el pelo, devolviendo su 
brillo y proporcionando un tacto sedoso.

PRODUCTOS DE HIGIENE PARA ANIMALES

DOSIS Y APLICACIÓN: Prediluir de 1:3 
o 1:4 partes de agua. Aplicar sobre el 
animal, frotar y aclarar.

DOSIS Y APLICACIÓN: Prediluir de 1:3 
o 1:4 partes de agua. Aplicar sobre el 
animal, frotar y aclarar.

REF. VOLUMEN

MN051D0489 1 l

MN051D0441 5 l

MN051D0447 25 l

REF. VOLUMEN

MN052D0489 1 l

MN052D0441 5 l

MN052D0447 25 l
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN

HCHYC5000 ADAPTADOR BOQUILLA CP ABANICO (B5)

HCHY11000 ALARGADERA PULVERIZACIÓN VITON

HCHYD1000 BOMBA BIDÓN 25L

HCHY86000 BOMBA DI SF3

HCHY55000 BOMBA DISTRIMIX D-R400

HCHYC9000 BOMBA TRANS B-N

HCHYC4000 BOQUILLA CP ABANICO (BOLSA DE 5 UD)

HCHYA5000 BOQUILLA PULVE VITON ROJA (BOLSA DE 10 UD)

HCHYD6000 BOQUILLA TRANSLAV ÁCIDA

HCHYA9000 BOQUILLA TRANSLAV ALCALINA

HCHYM3000 BOQUILLA TRANSLAV ALCALINA PLANA

2802040IV00 DOSIFICADOR MIX RITE 2.5 4% ÁCIDOS

2802040P001 DOSIFICADOR MIX RITE 2.5 0,4%

2830101IV00 DOSIFICADOR MIX RITE 3.5 1-10%

OACC007 DOSIFICADOR MURAL VSS

HCHYL8000 EMPUÑADURA LANZA DISTRIMIX (GRIS)

HCHY10000 EMPUÑADURA LANZA DISTRIMIX (MARRÓN)

HCHYH3000 ENCHUFE RÁPIDO HEMBRA TRANSLAV ÁCIDO

HCHYH1000 ENCHUFE RÁPIDO HEMBRA TRANSLAV ALCALINO

HCHYH2000 ENCHUFE RÁPIDO MACHO TRANSLAV ÁCIDO

HCHYG8000 ENCHUFE RÁPIDO MACHO TRANSLAV ALCALINO

HCHYG9000 ENROLLADOR AUTOMÁTICO PVC20M TRANSL

HCHYA2000 ENTRONQUE NYLON 1/2 X 13 (BOLSA)

700061 FUENTE DE DESENGRASE

5172 GRIFO BIDÓN 60L Y 200L

HIPROGAS200/15 HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA. GASOLINA

HIPRO150/21 HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA. MONOFÁSICA

HIPROECO200/21 HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA. TRIFÁSICA

HCHY02000 JUEGO DE ASPIRACIÓN DN8 PEHD/V/C

KITEASYFOAM KIT COMPLETO CAÑÓN DE ESPUMA

HCHY12000 KIT PULVERIZADOR VITON

TN4B170A39 LANZA CAR ACID (60 CM)

TN4B170A004 LANZA CAR PRO (90 CM)

HCHY73000 LANZA CP VITON 600

HCHY64000 LANZA CP VITON ÁCIDA

HCHCYA6000 LANZA CP 1500 INOX

HCHYA8000 LANZA CP 900 INOX

HCHY56000 LANZA CP 1200 PVC VITON ALCALINA

HCHYA7000 LANZA CPA 300 INOX (Lanza+boquilla)

HCHY06000 LANZA DISTRIMIX

HCHYK1000 LANZA DOSIFICADOR G50 TRANS B

200075553 LANZA ESPUMA STTUNER

HCHY00S/E LANZA PVC SIN EMPUÑADURA

HCHYD2000 LANZA VENTURI TRANSLAV ÁCIDO (110 CM)

HCHY95000 LANZA VENTURI TRANSLAV ALCALINO (110 CM)

HCHYD4000 LANZA VITON COMPLETA

HCHY13000 MANGUERA DT CON RACORES LATON HH 3/4”-1/22” (25 MTS)

700056 PINCEL PARA FUENTE 45L

N700062 PISTOLA LUBE SHUTTLE

10.0367 PISTOLA SG35 QUITA VUELTAS 350 bar 45 l/min

HCHYB8000 PULVERIZADOR MANUAL TRANSNET

HCHY01000 PULVERIZADOR TRANSNET VITON 

HCHY57000 RACORD PLÁSTICO

LISTADO ACCESORIOS PARA CATÁLOGO
REFERENCIA DESCRIPCIÓN

TN4B173M001 SISTEMA DE PULVERIZACIÓN CAR ACID  
(CON MANGUERA DE 15 MTS)

TN4B170M006 SISTEMA DE PULVERIZACIÓN CAR PRO  
(CON MANGUERA DE 25 MTS)

HCHY94000 REDUCCIÓN DE BOQUILLA LANZA ÁCIDA

HCHY08000 REGULADOR PRESIÓN 1/2”

HCHY99000 T LATÓN 3/4 A 1/2 (BOLSA DE 10 UD)

HCY98000 T LATÓN DE 1/2 (BOLSA DE 10 UD)

HCHY78000 TAPA SUPERIOR - BOMBA MOD. DR400

REYTAPONGRIFO25 TAPÓN BLANCO CON ROSCA PARA GRIFO

HCHY87000 TAPÓN BLANCO CON ROSCA PARA GRIFO

HCHY63000 VÁLVULA ANTIRETORNO 3/4

HCHYG6000 VÁLVULA ANTIRETORNO TRANSLAV ALCALINO

HCHYB9000 VÁLVULA ANTIRETORNO TRANSLAV ÁCIDO

HCHYG6000 VÁLVULA ANTIRETORNO TRANSLAV ALCALINO

HCHYA1000 VÁLVULA DE BOLA 1/2 (BOLSA DE 10 UD)

HCHYA3000 VÁLVULA DE BOLA MIXTA 1/2 PULGADA

HCHY77000 VÁLVULA DE PIE 6X9

HCHYD3000 VENTURI AZUL ACANALADO TRANSL. ÁCIDO 

HCHY38000 VENTURI DEMA

HCHYG7000 VENTURI METAL VÁLVULA INCORPORADA A 

HCHYF6000 VENTURI TRANSLAV ÁCIDO (CON MANGUERA  
DE 25 MTS)

HCHY88100 VENTURI TRANSLAV ALCALINO ANÓNIMO (CON  
MANGUERA DE 25 MTS)

HCHY88000 VENTURI TRANSLAV ALCALINO (CON MANGUERA  
DE 25 MTS)
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ENCUÉNTRANOS:
www.orapitransnet.com

Pol. Ind. Castro Romano, Nave 20
22600 SABIÑÁNIGO (Huesca) España

+34 974 480 828 
info@orapitransnet.com


