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CONCEPCION
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FABRICACION
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INVESTIGACION Y DESARROLLO
Un laboratorio de investigación y un 
departamento regulatorio, que crean 
y adaptan constantemente fórmulas y etiquetas 
siguiendo los nuevos estándares químicos 
reguladores. 

PLANTA DE PRODUCCION
Nuestra fábrica, próxima a Lyon, 
fabrica y embala nuestros 
productos. Nuestras instalaciones 
son una referencia ISO 9001 y 
14001.  
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LOGISTICA SERVICIO

3

EN TODO EL MUNDO 
Más de 2 millones de clientes en todo 
el mundo.

EN TODO EL MUNDO
Equipos comerciales y técnicos, expertos más 
cercanos a usted para satisfacer todas sus 
necesidades.

La producción y la logística en ORAPI son proporcionadas por hombres y mujeres que 
trabajan todos los días por la calidad del producto y la satisfacción del cliente, con un 
requisito común: respeto por el medio ambiente.
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10-07 Aerosol 270/200 ml TDS x6
10-01 Aerosol 520/300 ml TDS x6
10-06 Garrafa 5 l   x4

DEGRYP-OIL®. Aceite súper penetrante cuya acción muy rápida permite 
un fácil desmontaje de todas las partes metálicas oxidadas. Tiene un gran 
poder de penetración.
Sin silicona y sin ácido..

10-02  Aerosol 800/500 ml   x6

Aceite penetrante lubricante de alta calidad especialmente diseñado para 
combatir todos los agarrotamientos. La fórmula MoS2, disulfuro de 
molibdeno, acelera el desmontaje de piezas oxidadas o agarrotadas 
(pernos, tuercas, espárragos, llaves, etc.).
Deja una película lubricante permanente y antidesgaste, 
prolongando la vida útil de todas las partes tratadas.

10-93 Aerosol 650/500 ml TDS x12
10-95 Garrafa 20 l  x1
10-96 Bidón de 200 l  x1

Desengrasante seco, rápido y sin residuos para frenos, mecánica y 
electricidad, en turismos, vehículos pesados y en la industria. 
Limpia y se evapora completamente muy rápidamente. 
Restaura la eficiencia de los frenos sin necesidad de desmontaje.

200-032 Aerosol 650/500 ml  x12

Aerosol limpiador para desempolvado. Ecológico, seco, neutro y
libre de impurezas, diseñado para su uso en relojería, óptica, electrónica, 
informática ...
SOUFFL’NET también tiene una fuerte presión que permite 
operaciones de secado, desempolvando en lugares inaccesibles.

10-403 Aerosol 520/300 ml  x6

Mejora y limpia los contactos eléctricos y electrónicos sin tensión. 
Elimina el polvo, los puntos de oxidación y las resistencias parasitarias. 
Previene el arco eléctrico y las descargas eléctricas.
Permite una limpieza rápida de todos los contactos. 
No deja una película grasienta.
Sin acción sobre materiales utilizados en electrónica.

LUBRICANTE

10-03G Aceitera 250 ml  x12

LUBRICANTE CON MoS2
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LIMPIADOR DE CONTACTOS
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30-783 Aerosol 520/ 300 ml  x6

Lubricante sintético repelente al agua y adherente. Lubricante muy 
adherente que no gotea, utilizable en todos los materiales en movimiento 
donde las proyecciones no son deseadas.
Repelente al agua, es ideal para cadenas y cables metálicos 
expuestos a agua fría o caliente o vapor, 
(transportador de conservas, lavandería ...), cadenas de 
motocicletas ....

30-84 Cartucho 400 g  x6
30-72 Aerosol 520/300 ml  x6

Grasa adherente, multifuncional, resistente a la oxidación y al agua y 
que proporciona una buena protección antioxidante.
Lubricación general: rodamientos, cojinetes lisos, varias articulaciones.

30-79 Lata 300 g   x6

Grasa técnica a base de jabón de calcio sin agua, adherente, 
con propiedades de extrema presión, antidesgaste para uso en 
ambientes húmedos y de inmersión. Multiuso, tiene excelentes 
propiedades de estabilidad mecánica. Es adecuado para la lubricación 
de órganos sometidos a altas presiones en un ambiente húmedo.

30-62 Bidón 50 kg   x1

Grasa de calcio para uso diario. Lubricación de mecanismos en condiciones 
moderadas de uso.
Lubricación de bisagras, herrajes, persianas y protección de herramientas 
contra la oxidación.

30-023 Aerosol 650/400 ml  x6

Pasta repelente al agua, aislante y antiadherente. Formulado con 
aceite de silicona para el montaje y lubricación de todos los mecanismos. 
Perfectamente insoluble en agua, antiadherente y lubricante. 
Conserva la flexibilidad de las juntas de goma y protege todos los 
dispositivos eléctricos.
Inerte: no es corrosivo para los metales y no ataca a los 
plásticos. Lubricación de juntas de goma, válvulas ...

30-55 Bote 850 g   x6

Lubricación de mecanismos delicados.
Grasa especialmente adaptada para la lubricación de mecanismos 
delicados: armas de fuego, máquinas de coser, pequeños motores 
eléctricos,fijaciones de esquí,mecanismos de transmisión, cadenas, etc. 

PTFEENSAMBLAR

GRASA ADHESIVA GRASA DE LITIO UNIVERSAL

GRASA MARINA

GRASA ROSA

GRASA DE SILICONA GRASA VASELINA

30-60 Lata 300 g   x6
30-61 Cartucho 400 g  x12
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10-823 Aerosol 520/300 ml  x6
10-824 Garrafa 5 l   x4
10-825 Bidón 200 l   x1

ACEITES

Facilita el deslizamiento de la madera. Fórmula sin silicona. 
Facilita el deslizamiento de la madera en máquinas para trabajar 
la madera. Permite la aplicación de cualquier pintura o barniz 
posterior sobre la madera.

AFLOJAR    I I     LIMPIAR    LUBRICAR   I   ENSAMBLAR   I   IPROTEGER   

80-04 Aceitera 125 ml  x12

Lubricante versátil. Aceite con alto índice de viscosidad. 
Excelente estabilidad térmica, combinada con una resistencia 
excepcional a la oxidación. Muy buenas propiedades antidesgaste, 
anticorrosión y antioxidantes. Perfecta neutralidad con respecto 
a las articulaciones. Lubricación de todos los mecanismos que 
no requieren aceite a presión extrema. Vivienda, taller,
 jardinería, automóvil, bicicleta ...

80-01 Aceitera 125 ml  x12
40-593 Aerosol 520/300 ml  x6
40-60 Bote 1 l   x12

Aceite de corte listo para usar, versátil, se utiliza para torneado, fresado, 
mandrinado, aserrado, roscado y taladrado (aceros, aceros inoxidables, 
aleaciones de cobre y aluminio ...).
No mancha, inodoro, tiene un buen poder de enfriamiento y 
anticorrosión. Reduce la fricción y el desgaste de la herramienta.

40-64 Garrafa 5 l   x4

Aceite emulsionable con agua, para todas las operaciones de mecanizado 
en todos los metales.
El ACEITE DE CORTE SOLUBLE, bioestable, semisintético y versátil, 
está destinado a operaciones de mecanizado convencionales, perforación, 
roscado y rectificado de metales ferrosos y no ferrosos.

Utilizar en una concentración del 5% en agua.

80-06 Aceitera 125 ml  x12
20-48 Aceitera 250 ml  x12
20-16 Aerosol 520/300 ml TDS x6
20-51 Garrafa 5 l   x4

Lubricación de mecanismos delicados. Aceite especialmente adaptado 
para la lubricación de mecanismos delicados:
armas de fuego, máquinas de coser, pequeños motores eléctricos, 
fijaciones de esquí, mecanismos de transmisión, cadenas, etc.

10-643 Aerosol 520/300 ml  x6

Lubricante para cerraduras. Lubrica, penetra y protege contra la corrosión, 
la humedad. Lubricante sin grafito, por lo tanto limpio. Cerraduras de bombín, 
engranajes pequeños, piezas mecánicas finas.
 

80-13 Aerosol 270/150 ml  x6

Lubricante antiadherente y antidesgaste, a base de polvo de grafito, 
químicamente inerte. Adecuado para temperaturas superiores a 400 ° C, 
no se descompone. Reduce el coeficiente de fricción y protege las partes 
del contacto metal / metal, lo que reduce el riesgo de agarrotamiento. 
Recomendado para conjuntos de acero inoxidable / 
acero inoxidable.

PTFE

ACEITE PARA MADERA ACEITE DE BRICOLAJE

ACEITE DE CORTE ACEITE DE CORTE SOLUBLE

ACEITE FINO PURO LUBRICANTE DE CERRADURAS LUBRACYL

LUBRICANTE DE GRAFITO SECO
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80-23 Envase 50 ml  x6

Adhesivo anaeróbico para conjuntos roscados metálicos que se pueden 
desmontar fácilmente con herramientas estándar. Refuerza, fija, 
bloquea y fortalece todos los ensamblajes. Buena resistencia a golpes 
y vibraciones. Protege contra la corrosión. Muy resistente a aceites, 
hidrocarburos, agua fría y agua caliente, vapor, fluidos y gases industriales ...
Un envase de 50 ml permite bloquear 600 pernos M10

80-12 Envase 50 ml  x6

Adhesivo anaeróbico para ensamblajes roscados metálicos que se 
pueden desmontar con herramientas estándar. Reforzado de tornillos, 
pernos, espárragos, fijación de rodamientos, bloques y fortalecimiento 
de todos los conjuntos. Buena resistencia a golpes y vibraciones. 
Protege contra la corrosión.
Muy resistente a aceites, hidrocarburos, ...

80-22 Envase 50 ml  x6

Adhesivo anaeróbico para conjuntos roscados metálicos que normalmente 
no deben desmontarse. Refuerzo de tornillos, pernos, espárragos y 
fijación de juntas. Refuerza, fija, bloquea y fortalece todos los ensamblajes.
Buena resistencia a golpes y vibraciones.
Protege contra la corrosión. Muy resistente a aceites, 
hidrocarburos, agua fría y agua caliente, vapor, fluidos y gases 
industriales ...

80-20 Envase  20 g  x6

Pegamento ultrarrápido para todos los materiales. Unión de alto
rendimiento, fácil de usar.
Pegamento limpio con alta resistencia al desgarro.
1 envase de 20 g = hasta 4000 aplicaciones / 1 gota = 1 cm² a
proximadamente.
Para unir todo tipo de materiales excepto teflón, polietileno y derivados.

80-21 Envase 50 ml  x6

Adhesivo anaeróbico monocomponente polivalente para sellar tapones, 
tubos y empalmes roscados metálicos. Monocomponente, limpio, fácil de 
usar y no tóxico, que reemplaza las pastas y cintas adhesivas o de fijación.
Calefacción, sanitarios, climatización, hidráulica, neumática,
 automoción ...

I   AFLOJAR    LIMPIAR   I   ENSAMBLAR   I   PROTEGER I   PTFE   I  I LUBRICAR

ADHESIVO DE BAJA RESISTENCIA ADHESIVO DE RESISTENCIA 

ADHESIVO FUERTE PARA JUNTAS PEGAMENTO RAPIDO

ADHESIVO DE EMPALMES
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50-97 Aerosol 650/400 ml   x6

PROTEGER

Detector de fugas de gas. No contiene aceites minerales, compatible 
con todos los gases, incluido el oxígeno. Le permite garantizar la 
estanqueidad de los accesorios o soldaduras en todo tipo de equipos. 
Instalaciones de aire comprimido, manómetros de botellas de gas,
 instalaciones de refrigeración, sistemas de suministro de vehículos a gas...

AFLOJAR   I   LIMPIAR    I   PROTEGER  I   LUBRICAR   I  I    ENSAMBLAR   I

10-44 Aerosol 650/400 ml  x6

Pintura anticorrosiva galvanizada brillante, de secado rápido, a base de 
polvo de zinc metálico para terminar o retocar cualquier pieza metálica. 
Buena resistencia a los productos químicos (excepto ácidos fuertes), a 
la intemperie y a la corrosión.
Pasivación de la superficie.
Para cualquier superficie metálica que requiera protección contra la
oxidación.

PTFE

DETECTOR DE FUGAS

GALVA TOUCH

PT
FE

GAMA PTFE*

*PTFE : Politetraflouroetileno llamado también Teflon - Polvo blanco con excepcionales propiedades lubricantes.

70-00 Aerosol 270/150 ml  x6 

Lubricante multifunción con PTFE.
Afloja - Lubrifica - Anticorrosión y antihumedad - Antidesgaste. 
Bricolaje, vivienda, bicicletas, jardinería, automóviles y todos los equipos: 
agricultura, marina, industria ...

LUBRICANTE

70-01G Aerosol 270/150 ml TDS x12

Lubrica - Liberaciones - Protege contra la corrosión y la humedad - Previene 
la formación de heladas - Antidesgaste, gracias a las partículas de PTFE. 
Cerraduras de barril (todos los tipos), engranajes pequeños,piezas 
mecánicas finas, línea de separación, pasadores, pistones, cilindros…

LUBRICANTE DE CERRADURAS CON PTFE

70-04 Aceitera 125 ml  x12
70-02 Aerosol 270/150 ml  x6

Aceite anticorrosión y antihumedad. Impermeable. Anti desgaste. 
Sin perfume.
Totalmente neutro sobre plástico, caucho, pintura, madera ... 
No se seca. No se evapora. Bricolaje, vivienda, bicicletas, 
motocicletas, relojes, maquetas, jardinería ...
Para todo lo que se mueve, rueda, gira, desliza y atornilla, 
desde lo más pequeño hasta lo más grande.

LUBRICANTE MULTIUSOS



Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 
225, allée des Cèdres

01150 Saint-Vulbas - FRANCE 

Tel. : + 33 (0)4 74 40 20 20 - Fax : + 33 (0)4 74 40 20 21
contact@orapi.com
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