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Productos disponibles en envases más grandes

REDUCE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD
INCREMENTA TIEMPO DE TRABAJO

  Moldes de Termofromado
  Moldes de Injeccion
  Moldes de Soplado
  Dados de Extrusion
  Calandras de Extrusion
  y mucho mas!

La Diferencia esta

en la Experiencia

  30 % Menos de Inactividad.
   Protege contra Residuos Plasticos. 

Desarrolado para  (“Eliminar Facilmen-
te los Depositos”)

   Dura 4 veces más que otros Pulidores 
de Metal.

    Aumenta dramáticamente el  Tiempo 
de Trabajo.

   Restaura el acabado a espejo en Los 
Rodillos de Metal

AUTOSOL® Metal Polish

Producto especialmente formulado para sa-
tisfacer las mas exigentes necesidades en la 
Industria del Plástico actual. Está principal-
mente indicado para las superficies de acero 
y rodillos de hierro cromado, que son pro-
pensas a la acumulación de residuos plásti-
cos (depósitos) durante el proceso de extru-
sión y moldeo.
Las calandras de extrusión térmicas tie-
nen que limpiarse periódicamente para eli-
minar la acumulación de residuos. Esto es 
especialmente importante, ya que la superfi-
cie del rodillo se transfiere a la lámina de 
plástico extruido, y cualquier imperfección 
de la superficie del mismo se transfieren a la 
hoja. Es esencial mantener un acabado a es-
pejo en los rodillos para optimizar la calidad 
de la lámina extruida.
Los moldes de soplado de botellas de 
plástico y los de termo-formado se deben 
limpiar y pulir regularmente para inhibir la 
acumulación de residuos. La mayoría de los 
moldes de aluminio deben ser limpiados de 
forma regular, especialmente los utilizados 
para la termo-formación de piezas transpa-
rentes. Autosol® Metal Polish elimina los re-
siduos de plástico y pule la superficie del 

molde para un acabado brillante que favore-
ce las extracción de molde.
Los dados para las láminas de extrusión, 
esencialmente controlan el flujo de plástico 
que entra en los rodillos de enfriamiento, y 
son responsables del calibre exacto de la la-
mina. Los conductos internos, o canales de 
flujo están  muy pulidos para conseguir un 
paso uniforme de plástico. Con el tiempo es-
tos conductos internos recogen los depósitos 
de carbonato que afectan el flujo de plástico. 
Para recuperar el rendimiento de los dados, 
sera necesario retirarlos, limpiar y pulir todas 
las superficies que esten en contacto con el 
plástico, con nuestro pulidor de metales Au-
tosol®.
Los fabricantes de herramientas y troque-
les fabrican moldes para la industria de ter-
mo-formado y necesitan pulir las superficies 
de contacto de los moldes de aluminio.
Autosol® ofrece un medio económico y efi-
caz para obtener el resultado deseado en 
menos tiempo que otros compuestos de pu-
lido. Autosol® Metal Polish se puede utilizar 
para pulir la mayoría de las superficies metá-
licas incluyendo: acero inoxidable, aluminio, 
cromo, latón, cobre, etc. No se recomienda su 
uso con piezas de oro o plata.   

CON AUTOSOL® METAL POLISH, EL UNICO PULIDOR DE METALES PARA ACABADO 
A ESPEJO  ESPECIALMENTE FORMULADO PARA LA INDUSTRIA DEL PLASTICO.

LIMPIA, PULE Y PROTEGE CONTRA EVITA LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS 
EN EL PLÁSTICO Y REDUCE LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL EN: 
 
CROMO, ACERO, ACERO INOXIDABLE, LATÓN, COBRE, ALUMINIO, ETC.

C U I D A D O  D E L  M E T A L
M E T A L  C A R E
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Products available in an assortment of sizes

Metal Polish Y

Pulidor de Metales Liquido

Producto de fama mundial, ganador de premios internacionales por 
su calidad. Es adecuado para todo tipo de superficies metálicas. Pro-
porcionando un perfecto acabado súper brillante. Este producto lim-
pia eliminado la suciedad y el óxido en una sola aplicación, ademas 
acondiciona la superficie dejando una capa protectora de larga dura-
ción.
Art.-No.
100210 tubo 75 ml display   PCS 24
100212 bote 250 ml (liquido)   PCS 12
100215 lata 750 ml    PCS 6

Limpiador de

Moldes

Limpiador a base de solventes pa-
ra desengrasar y limpiar partes 
metálicas y otros superficies no 
absorbentes tales como vidrio o 
plásticos. El limpiador no deja re-
siduos y se evapora rápidamente. 
La superficie queda preparada 
para la aplicación del Protector de 
Moldes  Autosol® u otros protecto-
res que son sensibles a los resi-
duos de aceite y grasas.
Art.-No.
??????            bote aerosol 500 ml       PCS   12

Mould Cleaner

Solvent-based cleaner for efficient 
degreasing and cleaning of metal 
parts and others non-absorbant 
surfaces such as glass or plastic.

Protector de

Moldes

Protección permanente contra la 
humedad y la corrosión. Adecua-
do para moldes y herramientas, 
especialmente para piezas que 
han de ser almacenadas o trans-
portadas. También es adecuado 
para la protección de las cavida-
des interiores del vehículo. Si fue-
se necesario, esta capa protectora 
se puede retirar con Limpiador de 
Moldes Autosol®. Este producto 
es incoloro y libre de silicona.
Art.-No.
??????            bote aerosol 500 ml       PCS   12

Mould Protection

Permanent protection from 
 humidity and corrosion. Ideally 
suited for objects, which are to be 
stored or transported. Colorless 
and silicone-free.

LIMPIA, PULE Y PROTEGE TODO EL ACABADOS METALICOS:   
CROMO, ACERO, ACERO INOXIDABLE, LATÓN, COBRE, ALUMINIO, ETC.

C U I D A D O  D E L  M E T A L
M E T A L  C A R E

C U I D A D O  D E L  M E T A L
M E T A L  C A R E

NUEVO
NEW
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Productos disponibles en envases más grandes

Pulido de Acero Inoxidable

Especialmente formulado para la limpieza y pulido del acero inoxi-
dable. Diseñado para dotar al acero inoxidable de un perfecto puli-
do y de un brillo extremadamente alto, sin rayar.

Art.-Nr.
100220 Tubo 75 ml   PCS 24
 Lata 750 ml   PCS 6

Stainless Steel Polish

Especially formulated for cleaning and polishing stainless steel. 
 Designed to shine polished stainless steel to an extremely high lus-
tre without scratching.

Art.-No.
100220 tube 75 ml   PU 24 
  can 750 ml   PU 6

C U I D A D O  A C E R O  I N O X
S T A I N L E S S  S T E L L  C A R E

Limpiador Fuerte de Acero Inoxidable

Específicamente diseñado para satisfacer las necesidades del hogar. 
Elimina eficazmente la suciedad y residuos grasos y aceitosos. Ideal 
para superficies de acero inoxidable, superficies esmaltadas, super-
ficies metalicas cepilladas tanto en el hogar como en la industria 
alimentaria. Adecuado para áreas de procesamiento industrial y do-
méstico. Aprobado para su uso en áreas de preparación de alimen-
tos.

Art.-Nr.  
100110 Botella Spray 500 ml   PCS 12

Stainless Steel Power  Cleaner

Specially developed for domestic requirements. Vigorously removes 
dirt as well as oily and greasy residues. Ideal for stainless steel surfac-
es, brushed surfaces, enamelled metal surfaces, and non-ferrous 
metals on vehicles.  Suitable for industrial and domestic processing 
areas. Approved for use in food preparation areas.

Art.-No.
100110 spray bottle 500 ml   PU 12

NSF registrado – Un simbolo para su seguridad

NSF es una organización sin fines de lucro, no gubernamental, conocida en todo el mundo para el registro en el área 
de salud y seguridad. Muchos de nuestros productos cumplen con los criterios de la NSF y por lo tanto puede llevar su 
sello. Únicos en esta industria, los productos AUTOSOL® son especialmente adecuados para su uso en el hogar, hoteles, 
restaurantes, plantas procesadoras de alimentos, cocinas industriales e ingeniería.
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Products available in an assortment of sizes

Pulidor de Aluminio

Producto especialmente formulado para el aluminio brillante o alu-
minio pulido sin tratar. Limpia y pule la superficie sin causar araña-
zos. El producto está libre de amoníaco.
       
Art.-Nr.
10230 Tubo 75 ml   PCS 24 
  Lata 750 ml   PCS 6

Aluminium Polish

Especially designed formular for aluminium which shines to a high 
gloss without scratching or hazing the surface. Ammonia-free polish.

Art.-No.
100230 tube 75 ml   PU 24 
 can 750 ml   PU 6

Limpiador Fuerte Aluminio

Elimina eficazmente la suciedad, así como los residuos de aceite y 
grasa. Ideal para superficies de aluminio anodizado, superficies me-
tálicas y acabados cepillados. Adecuado tanto para uso industrial y 
doméstico.

Art.-Nr.
100120 Botella Spray 500 ml   PCS 12

Aluminium Power Cleaner

Effectively removes dirt as well as oily and greasy residues.

Ideal for surfaces made of aluminium,  anodised metal surfaces and 
brushedfinishes.Suitableforbothindustrialanddomesticuse.

Art.-No.
100120 spray bottle 500 ml   PU 12

C U I D A D O  D E L  A L U M I N I O
A L U M I N I U M  C A R E
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Garant i a  de  Ca l i dad  Made  i n  Germany

Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG
Martinstraße 22 · 42655 Solingen · Germany

Tel: +49 (0) 212 27 18 0 · Fax: +49 (0) 212 20 87 95
www.dursol.de · www.autosol.de 

 
 

Adego Distr ibuc ion SL 
Valenc ia ·  España

Tel: +34 963 21 16 67 · Movil: +34 610 28 59 73
www.adego.es ·  www.t ienda.adego.es


