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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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Parking – Soluciones de Mantenimiento a Medida

• LIMPIEZA NO CONVENCIONAL – ALTO RENDIMIENTO
o KLINER FLOOR – Desengrasante de suelos bajo en espuma.
o STAR BAS NEW – Limpiador concentrado perfumado.
o ENZIMATIC BIOCLEAN – Limpiador de hidrocarburos biodegradable.
o DESCALER – Superdesincrustante y limpiador químico.
o ENZIMATIC BIO – Tratamiento biológico-enzimático líquido.
o ACTI GUM – Eliminador de chicles en suelos y superficies duras.
o TAURO TL – Limpiador líquido para manos grasientas.

• TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE PARA PROFESIONALES
o SEALER – Hermetizador de superficies de hormigón.
o SEALER COLOR – Hermetizador color para hormigón.
o CHROMA TRAF – Pintura de tráfico. Señalización vial.
o EASYLINE APLICATOR + EASYLINE EDGE – Solución e pintura epoxi de alta resistencia para marcajes de 

líneas.
• BOTIQUÍN DE MANTENIMIENTO PARA EXPERTOS

o Q-DRY – Absorbente de líquidos y antiderrapante.
o XPERT BLOCK AER. – Desbloqueante instantáneo.
o AMPER 380 AER. – Solvente desengrasante de seguridad. Circuitos eléctricos.

• REPARACIONES ESPECIALES EN CASOS DE URGENCIA
o ARI REPAR – Mortero de fraguado rápido.
o ARI REPAR TXT – Mortero de reparación fraguado rápido.
o ARI HOLE – Asfalto en frío. Reparador de baches.
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Parking – 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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Parking – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Limpiador desengrasante concentrado multiusos que
elimina todo tipo de suciedad grasienta dejando un
agradable olor. En base a solventes y tensioactivos
biodegradables.

►Contiene disolventes con excelente perfil toxicológico y 
medioambiental
►Gran poder solvente y desengrasante
►Desodorizante
►Producto concentrado
►Agradable aroma a naranja
►Recomendado para uso en Industria Alimentaria

STAR BAS NEW – Limpiador concentrado perfumado

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

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

El producto es una fórmula líquida biodegradable que se utiliza
como un desengrasante industrial para eliminar manchas de
aceite e hidrocarburos en superficies duras (hormigón, asfalto,
etc.). Esta formulación estable y biocompatible es capaz de
proporcionar una limpieza inmediata y visible como si fuera un
desengrasante químico, a su vez estos microorganismos
penetran en profundidad en la superficie para continuar
actuando sobre la mancha de hidrocarburo después de la
limpieza inicial. Puede utilizarse en superficies pintadas. No
contiene disolventes, ácidos ni álcalis.

►Limpia y degrada los hidrocarburos
►Eliminar manchas de aceite e hidrocarburos en superficies 
duras (hormigón, asfalto, etc.)
►No contiene disolventes, ácidos ni álcalis.
►Ofrece un efecto de limpieza inmediata
►Ayuda a degradar los hidrocarburos en los separadores de 
aceite

ENZIMATIC BIOCLEAN – Limpiador de hidrocarburos biodegradable

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

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

Es un limpiador químico de incrustaciones calcáreas y
restos de óxido formulado con ácido inorgánico, inhibidores
de corrosión, agentes pasivantes y humectantes.

►Gran poder limpiador y desincrustante
►Contiene inhibidores de corrosión, agentes pasivantes y 
humectantes
►Producto concentrado
►Elimina incrustaciones calcáreas, restos de cemento y 
restos de óxido

DESCALER – Superdesincrustante y limpiador químico

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

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

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
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Parking – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Limpiador formulado con una mezcla de disolventes que
actúan sobre los chicles, gomas, colas y suciedades en
general, que puedan estar adheridas en todo tipo de
suelos. Líquido de reacción rápida, inflamable y de olor
penetrante.

►Eliminador de chicles/gomas en todo tipo de suelos
►Reacción rápida
►Inflamable
►Olor penetrante
►Limpiador de alto espectro de suciedades

ACTI GUM – Eliminador de chicles en suelos y superficies duras

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

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

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
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Parking – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Producto ideal para hermetizar y consolidar superficies de
cemento y piedra porosa, consiguiendo una terminación
antipolvo de gran resistencia a grasas, ácidos o álcalis.
Penetra en la superficie a tratar compactando las partículas
y evitando totalmente la absorción de suciedad por los
poros. El producto aumenta de forma considerable la
resistencia al desgaste y al impacto. Transpirable al vapor
de agua.

►Excelentes resultados en acabado anti-polvo en 
hormigones
►Resistencia incluso a ácidos y alcalinos
►Se consigue un gran brillo
►Impermeabiliza superficies verticales
►Transpirable al vapor de agua
►Producto ideal para hermetizar y consolidar superficies de 
cemento y piedra porosa
►El producto aumenta de forma considerable la resistencia 
al desgaste y al impacto
►Facilita la limpieza posterior de las superficie tratada

SEALER – Hermetizador de superficies de hormigón

Envase Capacidad U./Caja

Bidón Metálico 25L. Bidón
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Parking – Soluciones de Mantenimiento a Medida

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
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Parking – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Pintura de señalización vial formulada en base a resinas
acrílicas, apropiada para ser aplicada directamente sobre
cemento, piedra y aglomerado asfáltico. Presenta un
secado muy rápido, que permite la circulación rodada en
breve espacio de tiempo. Una vez seco, el producto posee
una alta resistencia al desgaste por rozamiento.

►Buena adherencia sobre diferentes soportes
►Alta durabilidad
►Mínimo tiempo de secado que permite abrir al trafico 
rápidamente
►Una vez seco, el producto posee una alta resistencia al 
desgaste por rozamiento, elevada resistencia a la
gasolina y a los aceites minerales
►Alto contenido en sólidos, elevada dureza
►No contiene pigmentos de plomo.
►Posee el suficiente TIEMPO ABIERTO en el secado para 
poder aplicarle esferas reflectantes.

CHROMA TRAF – Pintura de tráfico. Señalización vial.

Envase Capacidad U./Caja

Bidón Metálico 15Kg. Bidón
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Parking – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Pintura para señalización de líneas de acabado satinado
de alta resistencia y secado rápido. Presenta un excelente
poder cubriente. No contiene plomo, ni CFC, ni disolventes
clorados. Disponible en diferentes colores altamente visibles
para el marcaje de suelos de fábricas, almacenes,
aparcamientos y tiendas.

►Facilidad de uso
►Alta durabilidad y resistencia
►Permite diferentes anchos para lineas de marcado
►Valido para diferentes soportes

EASYLINE EDGE – Solución e pintura epoxi de alta resistencia para 
marcajes de líneas

Envase Capacidad U./Caja

Aerosol 750ml. Caja 6x1Aer.
VER VIDEO
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Parking – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Producto en base mineral, absorbe todo tipo de aceites,
disolventes, hidrocarburos, agua y otros líquidos. Una de sus
principales cualidades es proporcionar unos suelos
antiderrapantes, disminuyendo los riesgos de accidente en
el trabajo. Deja los suelos totalmente secos y limpios.

►Producto reutilizable hasta saturación
►Producto inerte y no inflamable
►Fácil aplicación
►Consigue un gran efecto antiderrapante
►Absorbe todo tipo de líquidos
►Gran poder de absorción

Q-DRY – Absorbente de líquidos y antiderrapante

Envase Capacidad U./Caja
Barrica Plástico 5Kg. Barrica

Barrica Plástico 10Kg. Barrica

Barrica Plástico 30Kg. Barrica
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Parking – Soluciones de Mantenimiento a Medida

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.
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Parking – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Limpiador dieléctrico de alta seguridad con elevada rigidez
dieléctrica que forma una capa protectora y lubricante al
usarlo en generadores, alternadores, armarios eléctricos,
transformadores, motores de arranque, circuitos eléctricos,
etc.

►Alta rigidez dieléctrica
►LIMPIA en generadores, alternadores, armarios eléctricos, 
transformadores, motores de arranque, frenos, puntos de 
contacto, maquinaria de precisión.
►Bajo olor a disolvente
►RIGIDEZ DIELECTRICA: 27.000 v / 2,5mm

AMPER 380 AER. – Solvente desengrasante de seguridad. Circuitos eléctricos.

Envase Capacidad U./Caja

Aerosol 500/650ml. Caja 12x1Aer.
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Parking – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Es un mortero de fraguado rápido y sin retracción que está
especialmente diseñado para efectuar refuerzos y
reparaciones de baches, desconchones, y roturas en
pavimentos de hormigón. Producto monocomponente que
requiere sólo la adición de agua y está basado en una
mezcla de cementos, áridos seleccionados y aditivos.

►Fácil aplicación; ready for use
►Producto muy polivalente
►De fraguado rápido y sin retracción
►Especialmente diseñado para efectuar refuerzos y 
reparaciones de baches, desconchones, y roturas en
pavimentos de hormigón
►Excelente adherencia al hormigón
►Alta resistencia a la abrasión y agentes atmosféricos
►Buena nivelación y rápido desarrollo de resistencias
►Valido para anclaje de pernos

ARI REPAR – Mortero de fraguado rápido

Envase Capacidad U./Caja

Cubeto Plástico 25Kg. Cubeto
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Parking – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Es un mortero tixotrópico de fraguado rápido y sin
retracción, especialmente diseñado para efectuar refuerzos
y reparaciones de paramentos verticales y techos.
Producto monocomponente que requiere sólo la adición de
agua y está basado en una mezcla de cementos, áridos
seleccionados, polímeros y fibras.
►Fácil aplicación.
►Producto muy polivalente
►De fraguado rápido y sin retracción
►Especialmente diseñado para efectuar refuerzos y 
reparaciones de baches, desconchones, y roturas en
pavimentos de hormigón
►Excelente adherencia al hormigón
►Alta resistencia a la compresión y abrasión.
►Buena nivelación y rápido desarrollo de resistencias
►Idóneo para reparaciones verticales.
►Posee retracción compensada.
►Buena resistencia a cloruros y CO2.
►Protege a las armaduras de la corrosión.

ARI REPAR TXT – Mortero de reparación fraguado rápido

Envase Capacidad U./Caja

Cubeto Plástico 25Kg. Cubeto
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Parking – Soluciones de Mantenimiento a Medida

Mezcla homogénea de betún, disolvente, aditivos
(adhesivos, ácidos grasos, ácidos creosotados, resinas,
antiespumantes, agentes humidificantes, etc.), con áridos y
cargas minerales. Reparador instantaneo de baches en
superficies de base asfáltica.

►Fragua muy rapido; permite abrir al trafico en un corto 
espacio de tiempo
►No necesita imprimacion
►Facilidad de uso
►No requiere de maquinaria especializada

ARI HOLE – Asfalto en frío. Reparador de baches

Envase Capacidad U./Caja

Cubeto Plástico 25Kg. Cubeto
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GRACIAS


