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MAXX CLEANING GUN

IDROCAR / B TAPÓN CON GRIFO

BOMBA DISPENSADORA 
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Pulverizador – limpiador de alta potencia. Aparato ultra potente
para la limpieza rápida del interior del vehículo. Limpia 
rápidamente salpicaderos, compartimientos porta objetos, 
respiraderos y pequeñas palancas. También ofrece excelentes 
resulta- dos sobre los tapizados de los asientos y traspuntines. 
Su exclusiva tobera crea un “efecto tornado” que limpia en 
profundidad toda clase de suciedad.

Bomba dispensadora blanca adecuada para soluciones en 
gel, sirve tanto para frascos como para dispensar productos en 
bidones.

Cepillo idrocar / b. Tapón con grifo para dispensar productos en bidones.

CÓD. ART. 
74329

CÓD. ART. 
71360

CÓD. ART. 
70830

CÓD. ART. 
700050

ACCESORIOS



MICRON HD

ALCANTARA® BAYETA PIEL SINTÉTICA

ULTRAMICRON HD

SUPER DRY 

Piel Alcantara®.

*el color puede variar.

AMARETTA®
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ACCESORIOS

Bayeta piel sintética en sobre.

Microfibra con multi-acción: ultra absorbente, desengrasante e
antical.
• Capacidad extra absorbente. 
• Abrillanta perfectamente. 
• Gracias a su especial estructura, captura los residuos de 

suciedad y de cal.

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - 60x80 cm 0,6 mm 70808

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas -50 x 40 cm 74007

ENVASE BOX CÓD. ART. 
16x9 cm
espesor 15 mm 26.58 gr 60 piezas. 70878

Ultra Microfibra con multi-acción: ultra absorbente y abrillantador.
• Seca rápidamente ya sea las superficies duras como las de 

vidrio. 
• Abrillanta perfectamente.
• Gracias a su estructura especial absorbe y desengrasa a fondo. 

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - 54 x 48 cm 77239

Adecuado para seca y limpia cualquier tipo de superficie de 
coche, moto, barco y el hogar. Alta calidad con alta capacidad de 
absorción.

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - 54 X 44 cm 70919

Paño de piel agamuzado Amaretta.

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas  gris 58x78 cm
1 piezas marrón oscuro 58x78 cm

74860 
700093



PAPEL S/500 SUPER BEIGE PAPEL S/AZUL

PAPEL LISO DE 2 CAPAS BAYETA PIEL SINTÉTICA

TRIGGERS
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Bobina de papel s/500 super beige. Bobina de papel s/blu 500.

Bobina de papel lisa de 2 capas. Rollo bayeta piel sintética.

ENVASE HOJAS CÓD. ART. 
2 bobinas � 29 x 26,5 mm
� tubo 70 mm, 2.55 kg cada una 500 70770

ENVASE HOJAS CÓD. ART. 
2 bobinas � 30 x 38 cm
� tubo 7 cm, 3.85 kg cada una. 500 70827

ENVASE HOJAS CÓD. ART. 
2 bobinas � 275 x 27 cm
tubo � 5 cm, 4.250 kg cada una. 780 70789

ENVASE HOJAS CÓD. ART. 
1 bobinas � 32,5 x 32 cm
 � tubo 4 cm, 5.9 kg 240 70790

ACCESORIOS

Pulverizador top negro. Pulverizador detailing.

CÓD. ART. 
79643

CÓD. ART. 
79258



WIPER PROFESSIONAL FRASCOS GRADUADOS 

ALMOHADILLA NEGRA BLANDA ALMOHADILLA NARANJA MEDIA DURA

ALMOHADILLA AZUL MEDIA BLANDA ALMOHADILLA BLANCA DURA
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ACCESORIOS

Wiper professional.

CÓD. ART. 
70834

Botellas Fra-Ber de 1000 ml con graduación.

Almohadilla de espuma blanda negra apta para abrillantado y 
protección final.

Almohadilla de espuma dura blanca para acción abrasiva muy 
intensa.

Almohadilla de espuma medio blanda azul para eliminar cercos 
y para acabados.

Almohadilla de espuma dura blanca para acción abrasiva muy 
intensa.

ENVASE CÓD. ART. 
Negro 1000 ml
Azul 1000 ml
Verde 1000 ml

79588
79587
79586

ENVASE CÓD. ART.  
Caja 2 piezas x 2 = 4 piezas 
� 145 mm / h 25 mm 
Velcro � 125 mm

79192

ENVASE CÓD. ART.
Caja 2 piezas x 2 = 4 piezas 
� 145 mm / h 25 mm 
Velcro � 125 mm

79193

ENVASE CÓD. ART. 
Caja 2 piezas x 2 = 4 piezas 
� 145 mm / h 25 mm 
Velcro � 125 mm

79195

ENVASE CÓD. ART. 
Caja 2 piezas x 2 = 4 piezas 
� 145 mm / h 25 mm 
Velcro � 125 mm

79194



ACCESORIOS
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PLATO
Plato con velcro negro.

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - Ø 12,5 cm 75878

MICRON COVER
DELANTAL COMPLETAMENTE DE MICROFIBRA ESPECÍFICO PARA 
EL DETAILING.

Delantal para el detailing realizado completamente en microfibra 
negra, sin cremalleras o materiales de metal para evitar todo tipo 
de rayones o marcas en el chasis durante el trabajo de detailing. 
El delantal tiene también un seguro para el hilo de la pulidora, 
tres bolsillos grandes en la parte de abajo y uno en la parte de 
arriba, para depositar todo tipo de accesorio o producto.

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas 79461



ACCESORIOS
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FOAM APP
APLICADOR MANUAL EN ESPUMA PARA EL LUSTRE.

La solución ideal para alcanzar resultados excepcionales mediante 
un lustre manual cuando no se tenga a disposición una pulidora. 
Su forma ergonómica y su tamaño importante permiten trabajar 
incluso en superficies amplias con mayor facilidad. La estructura 
de células abiertas garantiza altas prestaciones y excelentes 
acabados. Este aplicador manual es ideal para el trabajo de lustre 
con compound, para la corrección de imperfecciones leves y para 
acabados, productos en crema y en espray, como ceras, selladores, 
protectores de cuero y abrillantadores para goma y plástico.

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - Ø 9 cm - Espesor 5 cm 78812

CLAY BAR
Elimina las impurezas de la carrocería y devuélvele el lustre y el 
brillo. Clay Tech Kit se utiliza, antes de un proceso de lustre, para 
eliminar excesos de oxidación, impurezas y contaminantes de la 
pintura. Seleccione la Clay Tech Red si encuentra oxidaciones o 
impurezas importantes, seleccione la Clay Tech Blue si encuentra 
oxidaciones o impurezas medias/leves.

ENVASE CÓD. ART. 
Clay bar azul soft - 100gr 1piezas 79197
Clay bar amarillo medium - 100gr 1piezas 79612
Clay bar rojo forte - 100gr 1piezas 79198
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CLAY MITT
GUANTE DESCONTAMINANTE.

El guante Clay Mitt de la línea Innovacar by Fra-Ber es un 
guante descontaminante a usar durante la descontaminación 
del detailing, que ofrece una alternativa más avanzada y nueva 
respecto a la clásica clay bar, ya que puede reutilizarse incluso 
muchas veces más, se puede lavar sin problemas y permite 
llegar a zonas más difíciles de los vehículos, donde no consiguen 
llegar las clay bar. El guante está compuesto por una parte de 
material de arcilla que permite tener la misma función de la clay 
bar, combinado con un lubricante como DL Lube, y por lo tanto 
funciona como descontaminante, mientras que la otra parte es 
completamente de microfibra y sirve para pasadas en las que se 
eliminan residuos y para enjuagar. ¡Es decir, dos en uno!

MICRON BUFFING
PAÑO DE MICROFIBRA SÚPER ABSORBENTE PARA ACABADO Y 
SECADO.

Este paño es adecuado para la fase de acabado detailing con ceras, 
selladores, aerosoles protectores, ceras rápidas (quick detailer) y 
glazes. Su extra suavidad, el corte con ultrasonido y la ausencia 
de costuras permiten un uso seguro incluso sobre las superficies 
más delicadas. Ambos lados tienen las mismas características de 
espesor y suavidad, permitiendo así obtener los mismos resultados. 
Este paño ha sido realizado con una fibra altamente absorbente 
que permite su uso también para simplificar y acelerar la fase de 
secado tras el lavado del vehículo. Absorbe rápidamente grandes 
cantidades de agua, se desliza rápidamente sobre las superficies 
sin dejar marcas o manchas.

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - 60×40 cm - 550 gsm 79515

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - 13,5×21 cm 79614
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WHITE SPONGE
ESPONJA PARA ELIMINAR LA SUCIEDAD.

Esponja especial para la rápida eliminación de suciedad en todo 
tipo de superficies sin el uso de detergentes agresivos.

FOAM APP BLOCK
APLICADOR PARA NANO-COATING.

Aplicador manual para detailers especialmente creado para la 
aplicación de tratamientos nanotecnológicos. Este aplicador para 
coating se ha fabricado con doble densidad, un mango sólido 
para utilizarlo sin ensuciarse y para trabajar con precisión en la 
superficie, y una parte blanda por debajo para su uso. El aplicador 
se utiliza habitualmente envolviendo a su alrededor una pequeña 
microfibra (recomendamos Micron Suede 10×10 cm) para una 
aplicación rápida y segura del producto.

ENVASE CÓD. ART. 
20 piezas - 9x4x2.5 cm 79475

ENVASE CÓD. ART. 
10 piezas - 11x6x4 cm 79543



ACCESORIOS
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MICRON XXL
PAÑO DE MICROFIBRA SÚPER ABSORBENTE PARA EL SECADO.

Este paño ha sido realizado con una fibra altamente absorbente 
que permite simplificar y agilizar la fase de secado después del 
lavado del auto. Absorbe de forma rápida grandes cantidades 
de agua y se desliza rápidamente sobre las superficies sin dejar 
halos o manchas. Gracias al borde de seda es extremadamente 
delicado y seguro. Su tamaño grande hace que este paño sea 
perfecto para secar incluso las superficies más amplias.

MICRON UP
PAÑO DE MICROFIBRA PARA QUITAR LOS RESIDUOS DE LOS 
PRODUCTOS.

Este paño de fibra corta ha sido diseñado para quitar abrillantadores, 
el compound y el revestimiento. Quita de forma rápida los residuos 
dejados por los productos durante el lustre. La tecnología de corte 
con láser permite un uso seguro del paño sin dejar defectos sobre 
la superficie ya que el producto se presenta sin costuras ni bordes. 
Puede usarse también con productos en espray para la limpieza 
de cueros/salpicadero/paneles de las puertas, pero también para 
metal polish. Delicadeza y capacidad de limpieza en un sólo 
producto.

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - 40×40 cm - 300 gsm 79470

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - 70×90 cm - 500 gsm 79466
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DET BOWL
CUBOS MÓVILES PARA LAVADO Y ACLARADO.

Det Bowls wash & rinse son dos cubos útiles durante los 
tratamientos de detailing así como para los lavados tradicionales 
de vehículos. El uso de ambos permite una óptima organización 
ya que es fundamental mantener separada el agua de lavado, 
contaminada por la suciedad, del agua de aclarado. Los dos 
cubos disponen también de una rejilla en su interior y que 
permite que se sedimenten en el fondo los posibles residuos sin 
arrastrarlos de nuevo a la superficie y evitando, por tanto, que 
sean «recogidos» de nuevo cada vez que se moja el guante o 
paño utilizado..
Incluye: Etiquetas de «lavado» y «enjuague» que se aplicarán el el 
frente de cada cubeta, rejilla protectiva negra y tapa negra.

MICRON SUEDE
PAÑO GAMUZADO DE MICROFIBRA PARA APLICAR 
RECUBRIMIENTOS NANOTECNOLÓGICOS.

Es una microfibra adecuada para aplicar el coating o tratamientos 
nanotecnológicos típicos del detailing, ya que absorbe poco 
producto y permite extenderlo uniformemente. Su acabado 
ultra suave y edgeless o sin bordes permiten una aplicación 
homogénea y regular, para garantizar un uso seguro sin dejar 
marcas ni arañazos. 

*Esta pequeña versión de solo 10×10 cm ha sido especialmente 
diseñada para envolverse sobre el aplicador manual 
(recomendamos Foam app block), técnica utilizada frecuentemente 
en la fase de coating o revestimiento.

ENVASE CÓD. ART. 
10 piezas - 10×10 cm - 200 gsm 79474
1 piezas - 40 x 40 cm - 200 gsm 79463

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - Formato 20lt. 79472
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MICRON WASH MITT
GUANTE DE MICROFIBRA PARA EL LAVADO.

Guante de microfibra bifacial para la etapa de detailing relativo al 
lavado. Los especiales filamentos de microfibra y poliéster hacen 
que este guante sea altamente performante, ya que permiten 
atrapar la suciedad de forma segura, proporcionando un efecto 
más lubricado y liso. Los filamentos también permiten depositar la 
suciedad en el balde cada vez que se sumerge el guante. Además, 
el grosor, hecho de esponja, garantiza una elevada absorción de 
agua, indispensable en esta etapa. Para evitar daños, aconsejamos 
usar el guante con la ayuda de baldes grandes (aconsejamos Det 
Bowl) y con una rejilla en el fondo para evitar que los residuos se 
cuelguen de la microfibra, lo que puede dañar la superficie.

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - 18X27 cm 79469

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas 70825

SUPERLUSSO
Guante súper lujo.
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WOOL WASH MITT LONG
GUANTE DE LANA DE PELO LARGO PARA EL LAVADO.

Guante de fibras natural innovadoras que garantizan seguridad, 
suavidad y confort. El guante de lana se desliza sobre la 
superficie recogiendo las partículas de suciedad de forma 
segura, proporcionando un efecto más lubricado y liso. Además, 
el bolsillo colocado del lado de atrás ha sido realizado a propósito 
para poder usar el guante de forma manual y para controlar 
mejor y con mayor atención el trabajo sobre la superficie.

WOOL WASH MITT
GUANTE DE LANA PARA EL LAVADO.

Guante de lana con pelo corto, sumamente suave y delicado, de 
tamaño medio que se adapta totalmente a todas las ensenadas 
y curvas del vehículo. Tiene el pulgar separado, lo que simplifica 
el lavado de las manijas de las puertas sin tener que usar cepillos 
o guantes más pequeños. Los pelos son cortos, delicados y 
absorbentes. Ideal para el uso con la ayuda de baldes grandes 
(aconsejamos Det Bowl) y con una rejilla en el fondo para evitar 
que los residuos se cuelguen de la lana durante el lavado y en los 
lavados siguientes.

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - 300x200mm 79464

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - 250x160mm 79465
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MICRON 2FACE
PAÑO DE MICROFIBRA CON PELO CORTO Y LARGO PARA UN 
ACABADO EXCELENTE.

Tiene dos lados, con dos largos diferentes: el lado con pelo corto 
es ideal para el limpiado, la aplicación y el quitado de selladores, 
ceras, espray y quick detailer. Por lo contrario, el lado con pelo largo 
es delicado e ideal para un acabado excelente. No tiene bordes y 
se produce con tecnología de corte con láser para garantizar mayor 
seguridad durante el uso. Sin duda, cuando se trata de quitar 
pastas de pulir o residuos aceitosos, esta es la microfibra mejor de 
Fra-Ber.

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - 40 x 40 cm - 500 gsm 79462

MICRON APP
APLICADOR MANUAL DE MICROFIBRA PARA ABRILLANTADORES O 
PRODUCTOS LÍQUIDOS.

Instrumentos prácticos para aplicar abrillantadores y productos 
líquidos típicos del detailing (glaze, ceras, selladores). La espuma 
del interior es absorbente y la microfibra externa es ideal para 
superficies delicadas con rayones. Además, el bolsillo colocado del 
lado de atrás ha sido realizado a propósito para usar el aplicador 
manual y para controlar mejor y con mayor atención el trabajo 
sobre la superficie. Apropiado también para interiores.

ENVASE CÓD. ART. 
1 piezas - Ø 13 cm - Espesor 2 cm 79467



LANZA CON EMPUÑADURA DE HIERRO LANZA CON EMPUÑADURA DE PLÁSTICO

LANZA DOBLE LANZA DE PVC COMPLETA

EMPUÑADURA PARA LANZAS
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LANZAS

Empuñadura para lanzas.

Lanza doble. Lanza PVC 75 cm boq.vent. 110°.

Lanza con empuñadura de hierro. Lanza con empuñadura de plástico.

ENVASE CÓD. ART. 
Lanza 50 cm 73628
Lanza 75 cm 70056
Lanza 110 cm 70059

ENVASE CÓD. ART. 
Lanza 50 cm 70055
Lanza 75 cm 73067
Lanza 90 cm 73001
Lanza 120 cm 70366

CÓD. ART. 
70058

CÓD. ART. 
73656

CÓD. ART. 
70054



NEBULIZADORES

DOUBLE LIFE
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Powder Jet es el nuevo nebulizador – dosificador en caliente y
puede usarse a presiones tanto altas como bajas para el 
prelavado Liquid Powder. Recordamos que Super Liquid Powder 
es el sistema de prelavado con características innovadoras: 
ni en polvo ni Líquido. Super Liquid Powder y Powder Jet 
juntan el poder limpiador que se obtiene de la combinación 
de detergentes en polvo y líquidos para un resultado mejor 
que el del resto de sistemas de prelavado actuales, y permite 
eliminar la suciedad más persistente gracias a su fórmula 
nanoestructurada. Reduce los tiempos de prelavado: un solo 
producto y un solo paso bastan para limpiar los puntos críticos 
a los que los cepillos no llegan fácilmente (carrocería, llantas o 
mo- squitos), eliminando la tierra sin dificultad. 
Por todo esto, Powder Jet, junto a Super Liquid Powder, es el 
producto ideal para el prelavado tanto de túneles de lavado 
como de sistemas a portal.

ENVASE CÓD. ART. 
Nebulizador double life L 24 74456
Nebulizador espuma double life L 24 74457

ENVASE CÓD. ART. 
Nebulizador L 25 70062
Nebulizador L 50 70064
Nebulizador L 100 70067
Nebulizador L 150 71382
Nebulizador espuma L 25 70063
Nebulizador espuma L 50 70066
Nebulizador espuma L 100 70061
Nebulizador espuma L150 71386
Nebulizador espuma Inox L 25 70374
Nebulizador Inox L 24 71385
Nebulizador Inox L 50 74498
Nebulizador espuma Inox L 50 70364

Nebulizadores Inox: idóneos para ácidos.
Nebulizadores no Inox: no idóneos para ácidos.

EQUIPOS
PARA AUTO-LAVADO



BOMBA PDE DLX-VFT

GRUPO BOMBA COMPLETO 15-4

GRUPO BOMBA COMPLETO 5-7
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EQUIPOS
PARA AUTO-LAVADO

Bomba para productos puros.

Bomba con panel económica completa (kit espuma excluido) con
botón de regulación de la dilución para limpiar las llantas a base
alcalina y productos con bajas diluciones.

ENVASE CÓD. ART. 
Bomba para productos puros alcalinos 70068

CÓD. ART. 
76021

Botón ajustado en 20 -> Dilución 1:17
Botón ajustado en 40 -> Dilución 1:10
Botón ajustado en 100 -> Dilución 1:5

Bomba con panel económica completa (kit espuma excluido) con
botón de regulación de la dilución para limpiar la carrocería y
productos con altas diluciones.

Botón ajustado en 20 -> Dilución 1:50
Botón ajustado en 40 -> Dilución 1:25
Botón ajustado en 100 -> Dilución 1:15

ENVASE CÓD. ART. 
Bomba para productos alcalinos 76099
Bomba para productos ácidos 76402



KIT ESPUMA PARA BOMBA PDE DLX

KIT CUENTALITROS PARA BOMBA PDE DLX

GRUPO BOMBA COMPLETO 2-6 PKY
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EQUIPOS
PARA AUTO-LAVADO

Kit para nebulización automática para productos puros. 
Para bomba PDE DLX en ausencia de instalación preparada.

Kit para dilución automática para productos puros. 
Para bomba PDE DLX en ausencia de instalación preparada.

CÓD. ART. 
73097

CÓD. ART. 
73948

Bomba con panel económica completa (kit espuma excluido)
para limpiar la carrocería a base alcalina.

CÓD. ART. 
76051



DOSATRON D25 RE2

KIT INYECCIÓN PARA BOMBA PDE DLX

DOSATRON D25 RE5
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EQUIPOS
PARA AUTO-LAVADO

Específico para productos con microesferas o líquidos. Sistema de 
dosificación regulable dosatron de inyección externa. El producto 
químico no pasa a través del cuerpo central. Dilución 0,2 – 2 %.

CÓD. ART. 
74349

ENVASE CÓD. ART. 
Cilindro 75009
Válvula de inyección 3/8 74920
Válvula de inyección cilindro 75006

Kit de inyección para bomba PDE DLX en ausencia de instalación 
preparada.

Específico para productos con microesferas o líquidos. Sistema de 
dosificación regulable dosatron de inyección externa. El producto 
químico no pasa a través del cuerpo central. Dilución 1 – 5%. 
Kit para productos viscosos.

CÓD. ART. 
73441



ESCURRIDOR DE BAYETAS

KIT LS3
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EQUIPOS
PARA AUTO-LAVADO

Escurridor de pieles de pared de hierro.

CÓD. ART. 
70080

LS3 LANZA ESPUMA CON DEPÓSITO CON HOJA VERTICAL
Nueva lanza con boquilla vertical.

• Diámetro de la boquilla 1,25 mm
• Presión Nominal 160 bar - 16 MPa - 2300 psi
• Presión -Permitida 180 bar - 18 MPa - 2600 psi
• Caudal Nominal 12 l/min - 3,2 USGpm
• Temperatura Nominal 60 °C - 140 °F
• Depósito 1 L - 0,264 USg

CÓD. ART. 
73638

PISTOLA RL26- G3/8M-G1/4F GATILLO ROJO
Pistola con cuerpo fundido. El mecanismo de acero inoxidable
asegura prestaciones elevadas y duración a lo largo del tiempo.
El diseño ergonómico reduce el esfuerzo mientras se usa la
pistola y protege la mano del operador. El gatillo lleva seguro,
para impedir accionamientos accidentales. Con gatillo rojo.
Equipada con esfera de cerámica para usar con aguas con cloro.

• Presión Nominal 250 bar - 25 MPa - 3650 psi
• Presión -Permitida 280 bar - 28 MPa - 4050 psi
• Caudal Nominal 30 l/min - 8 USGpm
• Temperatura Nominal 160 °C - 320 °F

CÓD. ART. 
74647

NIPLE DE 1/4 ACERO INOXIDABLE   
Racor para pistola (art.74647) y lanza (73638).

CÓD. ART. 
78071



21

EQUIPOS
PARA AUTO-LAVADO

SPRAY PUMP ALKALINE

SPRAY PUMP ACID

SPRAY PUMP FOAM

Rociadores para sustancias alcalinas, alcohol y acetona.
• Limpieza y desinfección en empresas de industria alimenticia.
• Eliminación de: animal, grasas minerales y de verduras, proteínas, sangre, 

huevos, lubricantes, aceites minerales, etc.
• Cuidado y limpieza de los vehículos.

Rociadores diseñados para ser compatibles con la mayoría de los agentes químicos. 
Sobre todo resistentes a los ácidos y empleados para:
• Limpieza profesional y desinfección.
• Construcción.
• Talleres industriales y de automoción.

Rociadores específicos para generar espuma seca y duradera.
• Limpieza y desinfección de superficies diferentes.
• Cuidado y limpieza de los vehículos.
• Limpieza de tapicería, alfombras y mantas.

ENVASE CÓD. ART. 
Rociador 1,5 l 79212

ENVASE CÓD. ART. 
Rociador 1,5 l 79213

ENVASE CÓD. ART. 
ROCIADOR 1,5 l 79214

ACIDS

ACETIC ACID (max 20%)
HYDROCHLORIC ACID (max 30%)
HYDROFLUORIC ACID (max 20%)
PHOSPHORIC ACID
NITRIC ACID (max 20%)
SULPHURIC ACID (max 30%)
OTHER ACIDS

ALCOHOLS
BUTANOL
ETHANOL
METHANOL
OTHER ALCOHOLS

ALIPHATIC
HYDROCARBONS 

DECANE
HEPTANE
HEXANE
LIMONENE
PENTANE

AROMATIC
HYDROCARBONS

NAPHTHALENE
TOLUENE (max 40%)
XYLENE

OILS AND
PETROLEUM
PRODUCTS

MINERAL-VEGETAL OIL
DIESEL
GASOLINE
KEROSENE
WHITE SPIRIT

ALKALINES AND
KETONES

ACETONE
AMMONIA
SODIUM HYDROXIDE (caustic soda)
POTASSIUM HYDROXIDE
SODIUM HYPOCHLORITE

79214 SPRAY PUMP FOAM 79213 SPRAY PUMP ACID 79212 SPRAY PUMP ALKALINE 
L L V

V V L

V V X

V V L

V V L

V V L

V V L

L L V

L L V

L L V

L L V

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

X X V

L L V

X X V

X X V

L L L

OPTIMUM V
LIMITED L
NOT SUITABLE X
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