En
CAR SEMPRE NET
nos
decicamos a la investigación,
diseño,
fabricación
y
comercialización
de
productos
químicos y bioenzimáticos de última
generación para instituciones y
limpieza vial.
Colaboramos con centros tecnológicos y laboratorios externos
para obtener los mejores resultados.

Con una clara mentalización
trabajamos con vertido cero.

medioambiental,

Fichas de seguridad y etiquetado de los productos
según normativa REACH y el Reglamento (CE)
1272/2008~790/2009 (CLP).
Máxima calidad en nuestros formulados cumpliendo la legislación
vigente: la empresa tiene implantado un sistema de calidad según
ISO 9001

Personalización: disponemos de los medios y
experiencia
para
preparar
cualquier
producto que se nos requiera según las
necesidades del cliente.
Productgos nanotecnológicos de última generación para
tratamiento de superfcies.

Trabajamos con las empresas logísticas más eficaces para llevar
cualquier pedido en el plazo de 24-48 horas a cualquier punto
de la península.

Pueden consultar nuestros catalogos y homologaciones en
nuestra web, seguir nuestras novedades a través de las redes
sociales, y ver nuestro tutoriales de aplicación en youtube

CAR SEMPRE NET, S.L. C/
Tramuntana, 12 08030 BARCELONA tlf: 637 741 212
agentsegura@gmail.com
www.car-sempre-net.com

LIMPIEZA DE VÍAS URBANAS

LIMPIEZA DE VÍAS URBANAS Y CONTENEDORES

DESGRAS
MAQUINA

Limpiador de espuma controlada
para limpieza de pavimentos
mediante fregadora industrial.

DESODOR CLEAN

DESOXIDANTE
INOX

Limpiador desincrustante de seguridad perfumado. No
emite vapores. no ataca metales.

DESODOR CLEAN

Desengrasante desodorizante concentrado a base de
disolventes naturales, para limpieza de calles y mobiliario
urbano. Aroma cítricos o pino.

DESGRAS VIAL

Limpiador neutro de alto poder espumante para limpieza
de mobiliario urbano.

DESODORIZANTES

LIMPIADORES

LIMPIEZA DE FACHADAS

LIMPIADORES
LIMFORTE

Limpiador concentrado de fachadas,
elimina eflorescecias, salitre, y restos de
cemento.

LIMFORTE S

Limpiador de seguridad para eliminación de eflorecencias,
restos de cemento e incrustaciones, perfumado. No emite
vapores.
LIMFORTE GEL Limpiador concencentrado en gel para fachadas.

LF GEL

Limpiador concentrado alcalino en crema para limpieza de
polución en rehabilitación de fachadas.

LF MOHO

Limpiador de moho, verdín en crema para limpieza de
fachadas y elementos de construcción.

DESGRAS 10
CITRICO

Limpiador alcalino de espuma controlada
para limpieza y desodorización de
contenedores y mobiliario urbano.

REPELENTE

Repelente antimicciones para perros y gatos.

BIOENZIMATICOS
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BIOENZIMATIC WC Producto

bioenzimático
para
tratamiento
de
WC
portátiles.
Desodoriza y degrada la materia
orgánica.

BIOENZIMATIC
COMPLEX

ELIGRAF LIQ

Elimina pintadas líquido, con acción quitasombras,
para superficies porosas. Sin disolventes clorados.

DECAPINT GRAFF

Eliminia pintadas y graffitis sobre mobiliario urbano,
señales de tráfico, etc.

ELIGRAF SOFT

Elimina pintadas para superficies
plásticas, metacrilato, etc.
Eliminador de sombras de graffitis.

delicadas:

lacadas,

Limpiador en crema de sombras de graffitis de
rotulador.

LIMPIEZA DE FACHADAS

PROTECCIÓN DE FACHADAS
GRAFFISTOP

Protector sacrificable antigraffiti a base de microceras
para superficies porosas. No modifica el color de la
fachada. Deja transpirar la fachada.

GRAFFISTOP
PERMANENTE

Protector permanente antigraffiti para superficies
porosas. Forma una película protectora superficial.
Pueden eliminarse los graffitis sin eliminar el
recubrimiento.
Protector permanente antigraffiti de última generación
para protección de superficies
poco porosas.
Eliminación del graffiti sin decapantes.

MORTERCEM REPAR Morteros de reparación para
MORTERCEM REPAR reparación de estructuras de
hormigón,
aceras,
medias
COSMETICO
cañas, prefabricados, etc.

Desodorizante bioenzimático concentrado
para tratamiento de puntos negros.
Contiene
agentes que reaccionan y
neutralizan los componentes que provocan
los malos olores . Dos 1/50 a 1/1000.

Producto bioenzimático para tratamiento de fosas y
canalizaciones. Descompone la materia orgáncia y
previene malos olores.

MORTERCEM VA

Mortero preparado, con resinas y aditivos de fraguado
instantáneo para detener humedades y vías de agua.
Actúa a favor y contra presión.

MORTERCEM FR

Mortero preparado, con resinas y aditivos de fraguado
rápido para colocación y fijación de postes, señales,
y otros elementos de equipación vial.

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
ANTIDESLIZANTES

homologados por:

ANTIDESLIZANTE
STONE

Tratamiento
antideslizante
permanente
para
superficies
poco porosas:
granito pulido,
porcelanato hormigón pulido, gres, superficies
esmaltadas: bañeras y duchas.

ANTIDESLIZANTE T

Tratamiento antideslizante permanente acabado
rugoso para cualquier superficie poco porosas:
superficies pintadas o esmaltadas, piedra natural,
hormigón, acero, madera, etc.

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
RECUBRIMIENTOS
SELLADOR CIUDAD

Recubrimiento para señalización
rápido.
vial.
Sécado
Alta
resistencia al desgaste. blanco,
amarillo, azul, rojo, negro.

Limpiador de suelos concentrado
con BIOALCOHOL para todo tipo
de pavimentos.
Fácil aclarado.
Deja un agradable aroma en el
ambiente.

SELLADOR CIUDAD 2C Recubrimiento bicomponente antideslizante para

FLASH CRISTAL

Limpiacristales concentrado con acción antivaho.

SELLADOR SPORT

FLASH STATIC

Recubrimiento para pistas deportivas. Excelente
adherencia y resistencia al desgaste. Colores: verde,
rojo.

Limpiador, abrillantador antiestático para
limpieza
y abrillantado de cualquier superficie lavable.

SELLADOR ESMALTE

Recubrimiento para metales, excelente resistencia al
exterior. Varios colores.

DESGRAS

Desengrasante general de alta eficacia para eliminar
grasas y suciedes persistenes en cualquier superficies
lavable. Fácil aclarado. No contiene álcalis.

SELLADOR FORJA

Recubrimiento tipo forja para
metales. Excelente resistencia
al exterior y adherencia.

DESGRAS
CONCENTRADO

Limpiador higienizante perfumado. Fácil aclarado.

LASUR

DESGRAS 10

Limpiador general alcalino. Eficaz para todo tipo de grasas
y suciedades. Fácil aclarado. Dosificación 1/5 hasta 1/50
según aplicación.

Protector al agua de poro
abierto para tratamiento
exterior de madera. Varios colores y transparente.

DESGRAS WC

Limpiador desincrustante
griferia, azulejos etc.

BIOENZIMATIC HC

Limpiador bioenzimático de manchas de aceites e
hidrocarburos sobre superficies porosas.

FLASH BRILLO

ELIGRAF GEL

GRAFFISTOP CRISTAL

Limpiador, desodorizante concentrado a base de
disolventes naturales,
para limpieza de calles,
contenedores y mobiliario urbano. Aroma cítricos o
pino. Dos.: limpieza de calles hasta 1/5000

LIMPIADORES

Elimina pintadas en GEL, con
acción
quitasombras,
para
superficies poco porosas. Sin
disolventes clorados.

ELIGRAF CREMA

DESODOR

MORTEROS

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

LIMPIEZA DE FACHADAS

ELIGRAF SOMBRAS

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

perfumado

señalización vial. Blanco y amarillo.

para

sanitarios,

AUTOMOCIÓN
LIMPIEZA Y ADITIVOS
DESGRAS
AUTOMOCION

Limpiador
de
carrocerias
y
vehículos
industriales
con
dispersantes calcáreos y acción
autoarrastre para limpieza con agua
a presión.

Z-TOP

Aditivo para gasoil, incrementador de cetano: reduce
lodos, reduce humos, mejora la combustión, separa el agua,
reduce mantenimiento. Anticongelante. REDUCE EL
CONSUMO de GASOIL. Dos. :1/1000,

