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Norden es una marca de la empresa QuimsaITW, fabricante y 
comercializadora de producto químico para la higiene y mantenimiento 

industrial a nivel europeo.

Perteneciente a la multinacional ITW (Illinois Tool Works, Inc.), lleva en el 
mercado más de 25 años como líder en el sector.

Los productos Norden son productos altamente concentrados, dirigidos al 
profesional y la industria, con el objetivo de buscar soluciones ante 

problemas de higiene y mantenimiento que no pueden resolver aquellos 
productos más convencionales. 
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida

• LIMPIEZA NO CONVENCIONAL – ALTO RENDIMIENTO
o KLINER FLOOR – Desengrasante de suelos bajo en espuma.
o STAR FOOD – Limpiador alcalino concentrado para la industria alimentaria.
o DESIN BAC - Desinfectante basado en amonios cuaternarios
o XPERT STEEL – Limpiador aluminio y acero inox.
o STAR COOL – Limpiador alcalino para climatización
o OXI PREMIUM 5%-15% - Peroxiacéticos bactericidas 
o TAURO TL – Limpiador líquido para manos grasientas.
o XPERT SIL - Limpiador de restos de siliconas y colas.

• TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE PARA PROFESIONALES
o SEALER COLOR – Hermetizador color para hormigón.
o CHROMA EPOXI 2C - Pintura epoxi 2 componentes.
o CHROMA INOX – Recubrimiento acero inox.

• BOTIQUÍN DE MANTENIMIENTO PARA EXPERTOS
o CONLUBE 600 - Lubricante para cintas transportadoras.
o LUBE FOOD TF - Grasa sintética con PTFE.
o XPERT BLOCK AER. – Desbloqueante instantáneo.
o XPERT SLIDE AER. - Deslizante antiadherente y lubricante.
o COOLER 2002 - Preventivo de incrustación sistemas agua.
o COOLER 2004 - Inhibidor de corrosión.
o ENZIMATIC BIO - Tratamiento biológico-enzimático líquido.
o ENZIMATIC PACK - Tratamiento biológico para trampas de grasa.
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a MedidaPRODUCTOS PARA 
BODEGAS DESCRIPCIÓN

ÁREAS DE ACTUACIÓN BODEGAS
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STAR FOOD Limpiador alcalino concentrado multifuncional

DESIN BAC Desinfectante basado en amonios cuaternarios

CHROMA INOX Recubrimiento acero inox.

KLINER FLOOR Desengrasante de suelos bajo en espuma

XPERT STEEL Limpiador aluminio y acero inox.

STAR COOL Limpiador alcalino para climatización

OXI PREMIUM 5%-15% Peroxiacéticos bactericidas 

CONLUBE 600 Lubricante para cintas transportadoras

LUBE FOOD TF Grasa sintética con PTFE

XPERT BLOCK AER. Desbloquenate instantáneo

XPERT SLIDE AER. Deslizante antiadherente y lubricante

XPERT SIL Limpiador de restos de siliconas y colas

COOLER 2002 Preventivo de incrustación sistemas agua

COOLER 2004 Inhibidor de corrosión

ENZIMATIC BIO Tratamiento biológico-enzimático líquido

ENZIMATIC PACK Tratamiento biológico para trampas de grasa

SEALER COLOR Hermetizador de color para hormigón

CHROMA EPOXI 2C Pintura epoxi 2 componentes

TAURO TL Limpiador líquido para manos grasientas
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Limpiador desengrasante para suelos bajo en espuma, lo
que facilita su uso tanto en limpieza manual, como con
máquina fregadora. En base a tensioactivos
biodegradables.

►Producto que no deja olores, cierta fragancia agradable
►Bajo en espuma; fácil de aclarar
►Ideal para maquinas fregadoras
►Capacidad de eliminar suciedades extremas
►Recomendado para uso en Industria Alimentaria

KLINER FLOOR – Desengrasante de suelos bajo en espuma

Envase Capacidad U./Caja
Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Producto de carácter alcalino, muy concentrado y soluble
en agua. Mezcla de agentes secuestrantes, álcalis y
preventivo de incrustaciones que presenta excelentes
propiedades detergentes. Facilita la humectación,
penetración, emulsión, dispersión y suspensión de grasas y
suciedad intensa. Recomendado para uso en Industria
Alimentaria.

►Producto concentrado
►idóneo para limpieza por recirculación en maquinaria
►Bajo en espuma
►Permite un fácil aclarado
►excelente limpiador de cajas en la induStria alimentaria
►Recomendado para uso en Industria Alimentaria
►IDÓNEO PARA DESINCRUSTAR TARTRATOS EN LA INDUSTRIA 
DEL VINO

STAR FOOD– Limpiador alcalino concentrado para la industria alimentaria

Envase Capacidad U./Caja
Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Desinfectante bactericida de amplio espectro en base a
amonio cuaternario. Combate los malos olores. Posee
actividad bactericida diluido al 1% (tiempo de contacto 5
min.) frente a Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Enterococcus aureus, Enterococcus
hirae según Norma EN 1276. Inscrito en el Registro Oficial de
Plaguicidas.

►Alto poder desinfectante
►Producto neutro; no ataca superficies delicadas
►Inodoro
►Acción desodorizante
►Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas.
►Apto para su uso en Industria Alimentaria

DESIN BAC - Desinfectante basado en amonios cuaternarios

Envase Capacidad U./Caja
Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Limpiador químico de reacción ácida muy eficaz en la
limpieza y desengrase de superficies de aluminio, acero
inoxidable, vitrificados, baldosines, plaquetas, azulejos, etc.
Su formulación contiene una mezcla sinérgica de ácidos,
agentes tensioactivos e inhibidores de corrosión.
Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

►Producto concentrado
►No ataca a superficies metalicas, azulejos y ceramicos
►No emite vapores
►Fácil aplicación
►Producto muy versátil
►Desengrasa y elimina incrustaciones calcáreas
►No hace espuma; se puede utilizar por recirculación

XPERT STEEL – Limpiador aluminio y acero inox.

Envase Capacidad U./Caja
Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Potente limpiador y abrillantador, no ácido, que disuelve los
restos de grasa arrastrando el polvo, pelusa, cenizas, óxido
y partículas sólidas en general. Al mantener los serpentines
limpios se obtiene un máximo de rendimiento térmico.
Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

►Gran poder de arrastre de suciedad (incrustación en las 
láminas, ...)
►Mejora el rendimiento del equipo optimizando la 
refrigeración
►Fácil aplicación
►Recomendado para uso en Industria Alimentaria.
►Al mantener los serpentines limpios se obtiene un máximo 
rendimiento térmico

STAR COOL – Limpiador alcalino para climatización

Envase Capacidad U./Caja
Garrafa Plástico 1L. Caja 12x1 L.

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Desinfectante bactericida y fungicida de amplio espectro y
acción rápida, en base a ácido peracético, para el uso
despues de la limpieza en industria alimentaria.
Desinfección de contacto para superficies y equipos.
Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas.

►Desinfectante bactericida y fungicida de amplio espectro
►De acción rápida
►Especialmente pensado para el uso después de la 
limpieza en la industria alimentaria
►Inscrito en el registro oficial de plaguicidas.

OXI PREMIUM 5%-15% - Peroxiacéticos bactericidas 

Envase Capacidad U./Caja
Garrafa Plástico 22Kg. Garrafa
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Producto especialmente indicado para la limpieza de
manos que tengan una gran acumulación de grasas,
aceites, o cualquier otro tipo de suciedad intensa. Posee la
ventaja adicional de aumentar su viscosidad al ser
mezclado con agua, lo que permite una máxima
rentabilidad, ya que a diferencia de otros productos del
mercado no queda licuado en exceso. Contiene lanolinas
naturales.

►Producto muy concentrado
►Respetuoso con la piel
►Ahorro al poder mezclarse con agua duplicando el 
rendimiento y aumentando la viscosidad del producto
►Agradable aroma
►RECOMENDADO para su uso en Industria Alimentaria
►Anotado como producto cosmético

TAURO TL – Limpiador líquido para manos grasientas

Envase Capacidad U./Caja
Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa

Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Limpiador de alta seguridad diseñado para eliminar restos
de silicona, resinas, colas adhesivas, poliuretano expandido
reciente y productos similares. Recomendado para uso en
Industria Alimentaria.

►Fácil aplicación
►Elimina la silicona recién aplicada; ablanda el cordón de 
silicona
►Elimina restos de siliconas, colas, resinas y restos de adhesivos
►Muy buen resultado para quitar el “tipex” que no logra 
eliminarse con los productos convencionales.
alplicar el producto sobre la mancha y retirar con un papel de 
celulosa seco.
►Efectivo para la limpieza de suelos (garajes, talleres y 
almacenes) para la eliminacion de marcas de ruedas,
chicles, etc... es mas agresivo que un producto convencional y 
no daña las superficies
►Gran producto para eliminar etiquetas autoadhesivas mal 
puestas en las botellas, fácil y rápido uso. Elimina restos de colas 
y siliconas en embotelladora.

XPERT SIL - Limpiador de restos de siliconas y colas

Envase Capacidad U./Caja
Aerosol 500/650ml Caja 12x1aer.
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Producto ideal para hermetizar y sellar cualquier superficie
de cemento u hormigón, consiguiendo una terminación anti
polvo de gran resistencia a grasas, ácidos o álcalis. El
producto aumenta de forma considerable la resistencia al
desgaste y al impacto. Pintura idónea para proteger
superficies en ambientes húmedos con problemas de
condensación y formación de mohos.

►Alto rendimiento
►Excelentes resultados en acabado anti-polvo en 
hormigones
►Resistencia incluso a ácidos y alcalinos
►Producto ideal para hermetizar y consolidar superficies de 
cemento
►El producto aumenta de forma considerable la resistencia 
al desgaste y al impacto
►Facilita la limpieza posterior de las superficie tratada

SEALER COLOR – Hermetizador color para hormigón

Envase Capacidad U./Caja

Bidón Metálico 25L. Bidón

Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Resina epoxi reticulada con poliamida especial combinada
con pigmentos, extendedores inertes y agentes de curado
que le proporcionan buenas calidades físicas (resistencia a
la abrasión y elasticidad) y químicas (resistencia a aceites,
grasas, disolventes y diluciones de ácidos).

►Gran resistencia a impactos físicos (abrasión, rozamiento, 
tráfico rodado) y químicos (aceites, grasas,
disolventes y diluciones de ácidos).
►Secado rápido
►No es indispensable imprimación previa
►Alta adherencia
►Acabado semi-brillante

CHROMA EPOX 2C - Pintura epoxi 2 componentes

Envase Capacidad U./Caja
Bidón Metálico 22Kg. Bidón (2 componentes 4+1)
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Compuesto formulado a base de acero inoxidable, que
protege las superficies metálicas contra la oxidación y la
corrosión. Buena adherencia sobre toda clase de metales y
en la mayoría de los materiales plásticos. Resistente a
impactos. Termorresistente. No contiene disolventes
halogenados.

►Buen acabado estético; aspecto semejante al acero 
laminado en caliente
►Protege las superficies metálicas contra la oxidación y la 
corrosión
►Buena adherencia
►Termo-resistente
►Buena adherencia sobre toda clase de metales y en la 
mayoría de los materiales plásticos
►Resistente a impactos
►No contiene disolventes halogenados (sin R40)

CHROMA INOX – Recubrimiento acero inox.

Envase Capacidad U./Caja
Aerosol 500/650ml Caja 12x1aer.
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Grasa sintética de color blanco con elevada resistencia al agua y las
cargas y muy largos periodos de reengrase. Contiene aditivo sólido
lubricante (PTFE). Es idónea para la lubricación y protección de
rodamientos de bolas, de rodillos y planos, cojinetes, guías, cadenas,
cintas transportadoras, mecanismos deslizantes, etc. en industria
alimentaria. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

►Lubricante sintético; mayor durabilidad y calidad
► Incoloro e hidrófugo
►Resistente al agua caliente y fría
►Contiene ptfe micronizado: alta capacidad de lubricación
►Buena compatibilidad con elastómeros y materiales plásticos
►Gran adherencia
►Válida para exteriores e interiores
►Previene de la corrosión y suciedad en ambientes húmedos o 
abrasivos
►Estabilidad térmica excepcional
►Temperatura de trabajo de -40ºc a 180ºc con picos de hasta los 
200ºc.
►Recomendado para uso en industria alimentaria

LUBE FOOD TF - Grasa sintética con PTFE

Envase Capacidad U./Caja
Aerosol 500/650ml Caja 12x1aer.
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Producto formulado en base a una mezcla de disolventes
con propiedades altamente penetrantes y lubricantes,
consiguiéndose resultados altamente espectaculares en el
desbloqueo de piezas agarrotadas. El producto aplicado
sobre una superficie mojada, desplaza el agua y llega a
lugares inaccesibles, lubricando y dejando al mismo
tiempo una película protectora, inhibidora de la corrosión.
Compatible con grasas y aceites de todo tipo, impide la
acumulación de polvo y suciedad.

►Producto muy versátil; con propiedades altamente 
penetrantes, lubricantes y desbloqueantes
►Resultados altamente espectaculares en el desbloqueo 
de piezas agarrotadas
►El producto aplicado sobre una superficie mojada, 
desplaza el agua y llega a lugares inaccesibles,
lubricando y dejando al mismo tiempo una película 
protectora, inhibidora de la corrosión
►Compatible con grasas y aceites de todo tipo, impide la 
acumulación de polvo y suciedad
►Grandes resultados en maquinaria de todo tipo (industrial)

XPERT BLOCK AER. – Desbloqueante instantáneo

Envase Capacidad U./Caja

Aerosol 500/650ml. Caja 12x1Aer.

Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Este producto es un polixilosano en disolventes adecuados,
cuyas principales aplicaciones son como antiadherente,
lubricante y abrillantador. Posee gran inercia química, es
hidrofugante, repele la materia orgánica y la suciedad.
Tiene capacidad lubricante. Una vez seco, soporta
temperaturas desde -50º C hasta +260º C. Aplicando el
producto conseguiremos crear una película transparente
que impide la adherencia..

►PRODUCTO MUY VERSÁTIL: ANTIADHERENTE, LUBRICA, 
PROTEGE, ABRILLANTA.
►INODORO E INCOLORO
►CONTIENE SILICONA
►PRODUCTO MUY CONCENTRADO
►RECOMENDADO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA.
►UNA VEZ SECO, SOPORTA TEMPERATURAS DESDE -50º C 
HASTA +260º C

XPERT SLIDE AER. - Deslizante antiadherente y lubricante

Envase Capacidad U./Caja
Aerosol 500/650ml Caja 12x1aer.
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Combinación de agentes dispersantes y desincrustantes que
se usa para eliminar y prevenir la formación de sedimentos
orgánicos y calcáreos en sistemas de agua. Actúa como
biodispersante. Recomendado para uso en Industria
Alimentaria.

►Biodispersante.
►Permite desincrustar en régimen de trabajo.
►Elimina depósitos de incrustaciones calcáreas y 
sedimentos orgánicos.
►Se puede usar en sistemas de enfriamiento y en circuitos 
refrigeración de vehículos

COOLER 2002 - Preventivo de incrustación sistemas agua

Envase Capacidad U./Caja
Garrafa Plástico 20L. Garrafa
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Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Combinado de agentes sin cromatos que proporciona una
protección completa contra la corrosión de metales ferrosos
y no ferrosos, a la vez que ayuda en cierta medida a evitar
la formación de incrustaciones. Recomendado para uso en
Industria Alimentaria.

►Inhibidor de corrosión sin cromatos.
►Apto para metales ferrosos y no ferrosos.
►Idóneo para sistemas semi-abiertos.
►Compatible con otros productos químicos.

COOLER 2004 - Inhibidor de corrosión

Envase Capacidad U./Caja
Garrafa Plástico 20L. Garrafa
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El producto es una fórmula líquida con aroma a cítrico
compuesta de sustancias surfactantes y diferentes cepas
de bacterias del Grupo I “inocuas para el ser humano”.
Estos organismos producen enzimas capaces de atacar a
las grasas, proteínas, hidratos de carbono, almidón,
celulosa, etc., manteniendo los residuos licuados y
eliminando los malos olores. Buena estabilidad y larga
conservación.

►Elimina acumulaciones orgánicas, licua las grasas
►Evita muy bien los malos OLORES y a muy corto plazo
►Evita atascos
►No es corrosivo
►Producto biodegradable
►Fácil aplicación

ENZIMATIC BIO – Tratamiento biológico-enzimático líquido.

Envase Capacidad U./Caja
Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa

Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida
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Este es un producto en polvo (bolsas hidrosolubles),
consistente en una mezcla de enzimas, microorganismos y
sales nutrientes que ocasionan la licuefacción y digestión
inmediata de materia orgánica (grasas, proteínas, almidón
y celulosa). Elimina los malos olores y atascos, reduce la
frecuencia de vaciado y regenera la flora bacteriana.

►Elimina acumulaciones organicas, licua las grasas
►Evita atascos
►No es corrosivo
►Producto biodegradable
►Fácil aplicación
►La bolsa da mayor facilidad para aplicar

ENZIMATIC PACK - Tratamiento biológico para trampas de grasa

Envase Capacidad U./Caja
Bolsa Bolsa 200gr. 200gr. Caja 25x1 bolsa

Bodegas – Soluciones de Mantenimiento a Medida



23



24

GRACIAS


