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La unión de productos efi caces vinculados a concep-
tos y servicios inteligentes: es ahí donde radica el 
secreto del éxito del Grupo de Empresas MAKRA. Cada 
uno de nuestros empleados en toda Europa contribuye 
día tras día, para poder ofrecerles a nuestros clientes 
la mejor solución posible. Es lo que usted puede espe-
rar de MAKRA. Ya sea como su socio de confi anza 
para productos profesionales de limpieza y cuidado o 
como proveedor de servicios, y consultor en seguridad 
operacional y gestión medioambiental. 

                                             

No es casualidad que MAKRA haya pasado de ser 
un mero proveedor de productos químicos para la in-
dustria del automóvil, el comercio y la industria, a un 
proveedor de soluciones integrales para la seguridad 
laboral, protección de la piel y protección del medio 
ambiente, en un periodo de tiempo muy corto. Desar-
rollando además de nuestros servicios una gama de 
productos para limpieza, cuidado del vehículo, pegado, 
sellado, mantenimiento y montaje de carrocerías, así 
como el pegado y sellado de parabrisas.

MAKRA – MÁXIMA FUERZA

MAKRA – CÁTALOGO GENERAL
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PROTECCIÓN E HIGIENE 
DE LA PIEL

Nuestra piel está expuesta diariamente a suciedad, gérme-
nes y lesiones, esto supone una carga adicional, sobre todo 
en el sector industrial y de automoción. Diversos agentes 
irritantes, como aceites, lubricantes, barnices atacan nuestra 
piel a largo plazo sin una protección adecuada. Las conse-
cuencias son enfermedades de piel y alergias. Solo una piel 
sana e intacta puede resistir a estas tensiones diarias. Por 
eso es mejor prevenir que curar con los productos de protec-
ción de la piel de MAKRA.

SensiService – Nos ocupamos de ello.
MAKRA realiza servicios regulares de inspección y mante-
nimiento en los dispensadores sin contacto y ayuda en la 
selección de productos con las cargas de trabajo actuales.
Así su piel está en manos seguras.
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PROTECCIÓN E HIGIENE DE LA PIEL

SENSIBELLE DISPENSADOR 
Sin contacto de plástico

Este sistema, basado en la tecnología innovadora de proximidad de sensores infrarro-
jos, que detectan la presencia y dosifi ca la cantidad necesaria sin necesidad de tocar 
la unidad, proporciona una solución especialmente higiénica y cómoda debido a su 
acción sin contacto es apto para todos los productos de protección de piel, en todas 
sus formas, tales como limpiadores de manos, jabones líquidos, lociones, espumas y 
geles. Apropiado para todos los productos de protección de piel de MAKRA en botella 
manual de SENSIBELLE de 1 litro.

CONTENIDO Ref.:               VE

blanco                            102-085 1

negro 102-080 1

bandeja blanca                102-086 1

bandeja negra                 102-081 1

SENSIBELLE DIAMOND L
Dispensador sin contacto de acero inoxidable

Proporciona un alto nivel de higiene en la vida laboral cotidiana. Está basado en 
la tecnología innovadora de proximidad de sensores infrarrojos, que detectan la 
presencia y dosifi ca la cantidad necesaria sin necesidad de tocar la unidad. Este 
dispensador está diseñado para ser rellenado con productos de protección de piel, 
jabón líquido, suavizantes, lociones, geles, etc. Apropiado para todos los produc-
tos de protección de piel de MAKRA en botella manual de SENSIBELLE de 2 litros. 
Gracias al recubrimiento de la carcasa de acero inoxidable con anti huella reduce el 
esfuerzo en su limpieza y garantiza una apariencia agradable.

CONTENIDO Ref.:               VE

2 Litros                               102-091 1

bandeja inox 102-092 1

SENSIBELLE DIAMOND M
Dispensador sin contacto de acero inoxidable

Proporciona un alto nivel de higiene en la vida laboral cotidiana. Está basado en 
la tecnología innovadora de proximidad de sensores infrarrojos, que detectan la 
presencia y dosifi ca la cantidad necesaria sin necesidad de tocar la unidad. Este 
dispensador está diseñado para ser rellenado con productos de protección de piel, 
jabón líquido, suavizantes, lociones, geles, etc. Apropiado para todos los produc-
tos de protección de piel de MAKRA en botella manual de SENSIBELLE de 1 litro. 
Gracias al recubrimiento de la carcasa de acero inoxidable con anti huella reduce el 
esfuerzo en su limpieza.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro                               102-090 1

bandeja inox    102-092 1
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SensiGuard
Loción de protección

Loción protectora de la piel con protección con principio dual (guante líquido). Ofre-
ciendo una protección fi able en trabajos solubles y no solubles con agua. Pene-
tra rápidamente en la piel sin dejar huella. Previene el daño en la piel causado por 
elementos irritantes o por una profunda penetración de suciedad en la piel. Apto 
para usar debajo de los guantes.

CONTENIDO                Ref.:    VE

1 Litro                          102-071/1 6

100 ml 102-071 12

SensiEconut
Pasta de mano con eu-ecolabel

Limpiador de manos para un uso frecuente sobre todo en talleres. Con abrasivos 
naturales de cáscaras de nueces fi namente molidas, especialmente adecuado y con 
hidratación integrada para pieles sensibles. Elimina suciedad persistente combinando 
un mayor efecto de limpieza con una buena compatibilidad con la piel y un cumpli-
miento estricto del requisito de biodegradabilidad. Sin parabenos, siliconas, solventes 
y cuerpos de plásticos.

CONTENIDO                Ref.:    VE

1 Litro                          102-067-1 6

2 Litros                         102-067-2 6

250 ml 102-067-025 12
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DISPENSADOR MANUAL SENSIBELLE

Dispensador manual de plástico de pared. Adecuado para los productos de protec-
ción de la piel en todas las formas, como lociones, espuma y gel. Adecuado para 
todos los productos SENSIBELLE de protección para la piel de MAKRA en botellas 
blandas de 1 litro.

CONTENIDO                Ref.:               VE

Dispensador 102-085-M 1

miento estricto del requisito de biodegradabilidad. Sin parabenos, siliconas, solventes 
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SensiEcoultra
Pasta de mano para suciedad fi rmemente adherida

SensiEcoultra ha sido especialmente desarrollado para la eliminación de estos ad-
herentes extremadamente contaminantes tales como resinas, pinturas, adhesivos, 
betún y pinturas. Ofreciendo por lo tanto una alternativa suave para la protección de 
la piel a otros productos. Contiene agentes de fricción naturales hechos a base de 
cáscaras de nuez.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro   102-064-1 6

SensiEcosoft
Jabón con granulado natural

Jabón lavamanos de elevada capacidad para el lavado de manos muy sucias. Cuida 
e hidrata la piel al mismo tiempo de manera cuidadosa y suave. Producto enérgico 
que se utiliza en talleres mecánicos, industriales y artesanales en general. Muy buen 
efecto de limpieza en suciedad profunda como hollín, grasa, aceite y PU fresco. El 
valor del pH del producto se adapta al manto ácido natural de la piel. Dermatológi-
camente probado.

CONTENIDO Ref.:               VE 

1 Litro 102-059-1 6

2 Litros 102-059-2 6

250 ml 102-059-025 24

SensiEcoblue
Pasta de mano con cuerpos abrasivos naturales

Pasta de mano natural con cuerpos abrasivos naturales. Compuesta a base de 
mazorcas de maíz fi namente molidas. SensiEcoblue contiene glicerina nutritiva y 
ácido graso de coco hidratante. La buena combinación de surfactantes elaborados, 
garantiza un buen rendimiento de limpieza suave. No contiene ningún elemento de 
fricción de plástico excelente limpieza suave. Muy indicado para suciedades difíci-
les como aceite, grasa, pegamento, etc. 

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro                             102-068-1 6

2 Litros                             102-068-2 6

250 ml 102-068-025 12

PROTECCIÓN E HIGIENE DE LA PIEL
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SensiOrange
Loción limpiadora de la piel con fragancia de naranja

Loción limpiadora suave y agradable para la piel con fragancia a naranjas para una 
limpieza de la piel con suciedad ligera. Ideal para su uso en ofi cinas, administración, 
áreas para clientes, gastronomía, etc. Indicado también para la limpieza corporal 
completa.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 102-079-1 6

2 Litros 102-079-2 6

SensiApple
Loción limpiadora de la piel con fragancia de manzana y limon-
cillo

Loción limpiadora suave que no irrita y daña la piel con aroma a hierba de manzana 
y limoncillo para una limpieza suave de la piel con suciedad ligera. Ideal para ofi cina, 
administración, áreas de clientes, gastronomía, etc. Indicado también para la limpie-
za corporal completa.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 102-079-1-A 6

SensiNature
Loción de lavado neutro con etiqueta eu-ecolabel

Loción de lavado sin perfumes ni colorantes, buena compatibilidad cutánea para 
una limpieza suave de la piel de suciedad ligera. Cumple según la normativa de la 
HACCP por lo tanto, también es apto para el uso en el sector de la industria alimen-
taria. Probado dermatológicamente. Con un alto contenido de ingredientes natura-
les. Especialmente adecuado para personas alérgicas.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 102-088-1 6
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SensiLotión
Loción para el cuidado de la piel

Loción hidratante y regeneradora para el cuidado de la piel especialmente para 
pieles castigadas. Gracias a los ingredientes naturales de alta calidad, la piel se 
mantiene sana a pesar de las grandes exigencias profesionales. Esta compuesto 
a base de a-Bisabolol (ingrediente activo de la manzanilla) aceites naturales y de 
origen natural, vitamina A, vitamina E, provitamina B5 (dexpantenol) y queratina.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 102-073/1 6

100 ml 102-073 24

SensiFresh
Espuma para la limpieza de manos

Espuma de limpieza de manos con fragancia fresca para su uso en ofi cinas, admi-
nistración y áreas de clientes para una limpieza de suciedad ligera por su espuma 
es un producto mucho más rentable y económico, en comparación con otros jabo-
nes líquidos. Debido a su composición a base de glicerina actúa con un alto grado 
de hidratación.

CONTENIDO Ref.:               VE

6 x 1 Litro 102-075/1 1

PROTECCIÓN E HIGIENE DE LA PIEL

Crema de protección solar SensiSun, SPF 30, sin parabenos

SensiSun LSF 30 proporciona una protección fi able contra los rayos UVA/UVB y 
quemaduras solares. Debido a su fórmula de cuidado de alta calidad con manteca 
de karité se absorbe rápidamente,No graso y deja una sensación de piel sedosa y. li-
bre de silicona, parabenos y parafi nas. Resistente al agua. Aplicación: Aplicar sobre 
la piel antes de tomar el sol. Si es necesario, aplicar varias veces para mantener la 
protección UV, especialmente después de sudar, nadar o secarse.

CONTENIDO Ref.: VE

100 ml 102-723 36
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KIT DE INICIO SensiEconut

Kit de inicio con un sistema completo de dispensador de acero inoxidable y de protec-
ción de la piel. Limpiador de manos SensiEconut. 
Contiene: 1 x SENSIBELLE DIAMOND L dispensador de pared, 2 x SENSIBELLE 
DIAMOND M. Dispensador de pared, 3 x SensiEconut 2 litros de pasta para lavado de 
manos Ecolabel, 1 x SensiGuard 1 litro de loción protectora para la piel con protección 
combinada, 1 x SensiLotion 1 litro de loción protectora de la piel, 1 x plan de protec-
ción de la piel y plan de lavado de manos.

CONTENIDO Ref.:               VE

KIT 102-09-SET3 1
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KIT DE INICIO SensiEcoblue

Kit de inicio con un sistema completo de dispensador de acero inoxidable y de protec-
ción de piel. Con limpiador de manos SensiEcoblue. 
Contiene: 1 x SENSIBELLE DIAMOND L dispensador de pared, 2 x SENSIBELLE DIA-
MOND M dispensador de pared, 3 x SensiEcoblue 2 litros de pasta para lavarse las 
manos, 1 x SensiGuard 1litro de loción protectora para la piel con protección com-
binada, 1 x SensiLotion 1litro de loción protectora para cuidado de la piel, 1 x plan de 
protección de la piel y plan de lavado de manos.

CONTENIDO Ref.:               VE

KIT 102-09-SET4 1
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SensiEconut
Pasta de lavado de manos con etiqueta ecológica de la UE

Especialmente indicada para el lavado frecuente de manos y en caso de suciedad 
intensa y persistente en talleres mecánicos. Producto de máxima efi cacia con alto 
poder de limpieza mediante abrasivos naturales producidos con cáscaras de nuez 
fi namente molidas. Alto rendimiento de limpieza con una baja agresividad para la 
piel. Cumpliendo los requisitos biodegradables. Sin parabenos, siliconas, solventes 
y abrasivos de plástico.

CONTENIDO Ref.:               VE

2 Litros 102-067-W 6

250 ml 102-067-025 12

MAKRAVITAL
Crema protectora de la piel (Guante líquido)

Crema protectora de la piel para protegerla de la suciedad. Protege la piel contra la 
adhesión de suciedad y facilita la limpieza de la piel. MAKRAVITAL es responsable 
de proteger materiales de trabajo fuertemente adherentes, no solubles en agua 
como por ejemplo, aceites, grasas, barnices, colores, adhesivos, resinas, alquitrán, 
hollín, betún y abrasión de metales. El producto no deja huellas dactilares molestas. 
Aumenta el agarre de las manos. Libre de silicona y sin grasa. Contiene glicerina 
hidratante y alantoína.

CONTENIDO Ref.:               VE

2 Litros 102-47/W 6

DERMATIC DISPENSADOR DE PARED MANUAL

Atractivo dispensador de pared de plástico para todos los productos de MAKRA de 
protección de piel en botellas suaves DERMATIC de 2 litros. Sistema higiénico de 
botellas blandas con boquilla dosifi cadora, que se sustituye cada vez que se cambia 
de frasco. Bloqueable y de bajo mantenimiento. Cantidad de dosifi cación ajustable 
de forma variable.

CONTENIDO Ref.:               VE

Dispensador 102-03/W 1

PROTECCIÓN E HIGIENE DE LA PIEL

poder de limpieza mediante abrasivos naturales producidos con cáscaras de nuez 
fi namente molidas. Alto rendimiento de limpieza con una baja agresividad para la 
piel. Cumpliendo los requisitos biodegradables. Sin parabenos, siliconas, solventes 
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SensiEcoblue
Pasta de lavado de manos con abrasivos naturales

Jabón de manos elaborado con mazorcas de maíz molidas. SensiEcoblue contiene 
glicerina nutritiva y ácido graso de coco para una buena hidratación natural de la 
piel. Limpia y protege la piel. No contiene abrasivos de plástico. Muy buena limpieza 
para suciedad persistente como aceite, grasa, pegamento y mucho más.

CONTENIDO Ref.:               VE

2 Litros 102-068-W 6

250 ml 102-068-025 12

SensiEcoultra
Pasta de mano para suciedad fi rmemente adherida

SensiEcoultra ha sido especialmente desarrollado para la eliminación de estos ad-
herentes extremadamente contaminantes tales como resinas, pinturas, adhesivos, 
betún y pinturas. Ofreciendo por lo tanto una alternativa suave para la protección de 
la piel a otros productos. Contiene agentes de fricción naturales hechos a base de 
cáscaras de nuez.

CONTENIDO Ref.:               VE 

2 Litros 102-064-W 6

SensiEcosoft
Jabón con granulado natural

Jabón lavamanos de elevada capacidad para el lavado de manos muy sucias. Cuida 
e hidrata la piel al mismo tiempo de manera cuidadosa y suave. Producto enérgico 
que se utiliza en talleres mecánicos, industriales y artesanales en general. Muy buen 
efecto de limpieza en suciedad profunda como hollín, grasa, aceite y PU fresco. El 
valor del pH del producto se adapta al manto ácido natural de la piel. Dermatológi-
camente probado.

CONTENIDO Ref.:               VE 

2 Litros 102-059-W 6

250 ml 102-059-025 24
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SensiMellow
Crema para el cuidado de manos

Crema de tratamiento regeneradora de la piel ligeramente perfumada, que se ab- 
sorbe rápidamente en la piel. Indicada para pieles normales y secas. Ayuda a la piel 
a mantener su barrera natural después de una carga diaria. Contiene Aloevera y 
vitamina B5.

CONTENIDO Ref.:               VE

100 ml 102-070 12

PROSKIN 
Loción para el cuidado de la piel

Loción regeneradora para el cuidado y prevención de la piel reponiendo los lípidos 
y previniendo. Hidrata la piel y por lo tanto mantiene la flexibilidad y resistencia de 
la piel. El proceso de regeneración natural apoya y prevenir efi cazmente el daño a la 
piel.

CONTENIDO Ref.:               VE

2 Litros 102-41/W 6

SENSITIV  
Loción limpiadora de la piel

Loción limpiadora suave con fuerte poder de limpieza. Limpia efi cazmente y prote-
ge la piel al mismo tiempo. Loción con sustancias nutritivas aptas para su utiliza-
ción en ofi cinas, para eliminar polvo y suciedad ligera. SENSITIV está ligeramente 
perfumada y equilibrada gracias a su combinación tensoactiva con una muy buena 
compatibilidad cutánea respetando el equilibrio de la piel.

CONTENIDO Ref.:               VE

2 Litros 102-13/W 6

PROTECCIÓN E HIGIENE DE LA PIEL
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SensiDry
Dispensador de toallas de mano en rollo de plástico con sensor

SensiDry es la solución ideal para todas las áreas de lavado y aplicaciones sanitarias 
en los talleres de reparación de automóviles, concesionarios de automóviles y la in- 
dustria. Es la alternativa higiénica a las toallas de tela y secadores de aire caliente – 
el funcionamiento del sensor de la alimentación de papel se realiza sólo después de 
la activación del sensor. Mejor dosifi cación y por tanto es mucho más económico en 
el consumo que las toallas plegables. Sustitución de los rollos de toallas se hace fácil 
y rápidamente. La longitud y el retardo de papel son programables.

CONTENIDO Ref.:               VE

negro                              102-082-S 1

blanco                            102-082-W 1

SensiTowel
Dispensador de toallas de mano de acero inoxidable

Dispensador robusto y duradero de acero inoxidable con recubrimiento antihuellas 
duraderas. Particularmente higiénico gracias a la actuación sin contacto. Fuente 
de alimentación por 4 baterías de 1.5V por lo tanto, independiente de electricidad. 
Longitud y retraso del papel programable.

CONTENIDO Ref.:               VE

Acero inoxidable            102-095 1

SensiTrash
Contenedor de residuos

Contenedor de residuos fabricado en plástico ABS resistente a los golpes. Óptima-
mente conveniente para dispensador de toallas de plástico SensiDry. 
Capacidad: 25 litros. Dimensiones: 490 x 220 x 330 mm. La tapa y el soporte de 
pared vienen incluidos.

CONTENIDO Ref.:               VE

negro                              102-083-S 1

blanco                            102-083-W 1
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PADUA BLUE PU 
Guantes para montaje y ensamblaje

Guantes de montaje recubierto de PU con gran comodidad de uso, para trabajos 
de montaje como el montaje de neumáticos piezas pequeñas y para el servicio al 
cliente. Sin dejar huellas dactilares. Sin costuras para evitar la irritación de la piel. 
Se adapta perfectamente a la mano y ofrece buenas propiedades de agarre.

CONTENIDO Ref.:               VE

Talla 8 103-502/8 1 (1 Par)

Talla 9 103-502/9 1 (1 Par)

Talla 10 103-502/10 1 (1 Par)
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Paquete de 6 rollos de papel

Rollos de papel adecuados para el dispensador de rollo de papel MAKRA con cali-
dad de tacto suave: el rollo de papel mide 100 m de largo, 20 cm de ancho, con una 
calidad suave de dos capas con una alta capacidad de absorción de humedad.

CONTENIDO Ref.:               VE

softtouch 102-04/HS 1 (paquete de 6)

Paquete de 12 rollos de papel

Rollos de papel adecuados para el dispensador de rollo de papel MAKRA. El rollo 
de papel mide 230 m de largo, 20 cm de ancho, tiene una capa única de calidad 
estándar y una alta capacidad de absorción de humedad.

CONTENIDO Ref.:               VE

estándar                        102-05-12H 1 (paquete de 12)

PROTECCIÓN E HIGIENE DE LA PIEL
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SUPERFLEX
Guantes de montaje recubierto de látex

Para trabajos de ensamblaje en la industria y en el comercio de vehículos motori-
zados, tales como trabajar en engranajes, piezas de embrague, etc. No deja huellas 
dactilares. No contiene costuras para evitar la irritación de la piel. Se ajusta exacta-
mente a la mano y posee particularmente buenas propiedades de agarre en superfi -
cies mojadas lo que aumenta el agarre y la seguridad Resistencia al desgarro.

CONTENIDO Ref.:               VE

Talla 8 103-501/8 1 (1 Par)

Talla 9 103-501/9 1 (1 Par)

Talla 10 103-501/10 1 (1 Par)

GENUA PU
Guantes de montaje con mayor resistencia al corte

Para trabajos de montaje en bruto, así como para trabajos con piezas de metal 
afi ladas en la industria y el comercio de automoción, como el trabajo en engranaje 
de piezas de embrague, carrocerías, etc. Nivel de protección contra cortes 3. Mayor 
agarre y resistencia al desgarro. Resistente al aceite.

CONTENIDO Ref.:               VE

Talla 8 103-520/8 1 (1 Par)

Talla 9 103-520/9 1 (1 Par)

Talla 10 103-520/10 1 (1 Par)

SensiBreeze
Ambientadores

Dispensador automático de fragancias programable para la comercialización de 
fragancias e instalaciones sanitarias. Una carga es sufi ciente para un máximo de 60 
días o 3000 pulverizaciones. Funcionamiento con 4 pilas de 1.5V (incluidas).

CONTENIDO Ref.:               VE

Dispensador                 102-097 1 Am
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SensiBreeze
Nota de fragancia Limoncillo 

Recambios para el sistema de dispensador automático MAKRA SensiBreeze dura- 
ción hasta 60 días o 3000 pulverizaciones. Con absorbente de olor incorporado 
SANODOR® – neutraliza los olores desagradables. Nota de fragancia Limoncillo: 
olor a verde fresco con un toque de limón y naranja, tomillo, azucena y cedro.

CONTENIDO Ref.:               VE

243 ml 102-096-LG 12

SensiBreeze
Nota de fragancia Exótica

Recambio para el sistema de dispensador automático MAKRA SensiBreeze dura-
ción hasta 60 días o 3000 pulverizaciones. Con absorbente de olor incorporado 
SANODOR® – neutraliza los olores desagradables. Nota de fragancia Exótica: 
olores a mango fresco, manzana dulce con un toque fi no de lirios, rosas y jazmín.

CONTENIDO Ref.:               VE

243 ml 102-096-E 12

SensiBreeze
Nota de fragancia Liberty

Recambios para el sistema de dispensador automático MAKRA SensiBreeze dura- 
ción hasta 60 días o 3000 pulverizaciones. Con absorbente de olor incorporado 
SANODOR® – neutraliza los olores desagradables. Nota de fragancia Liberty: olores 
a lima fresca, piña delicada y un toque de rosa.

CONTENIDO Ref.:               VE

243 ml 102-096-L 12

PROTECCIÓN E HIGIENE DE LA PIEL
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SensiBreeze
Nota de fragancia Trópico

Recambios para el sistema de dispensador automático MAKRA SensiBreeze dura- 
ción hasta 60 días o 3000 pulverizaciones. Con absorbente de olor incorporado 
SANODOR® – neutraliza los olores desagradables. Nota de fragancia Trópico: olor a 
hojas verdes de bosques tropicales, hierba fresca y bayas silvestres.

CONTENIDO Ref.:               VE

243 ml 102-096-T 12

SensiBreeze
Nota de fragancia Relax

Recambios para el sistema de dispensador automático MAKRA SensiBreeze dura- 
ción hasta 60 días o 3000 pulverizaciones. Con absorbente de olor incorporado 
SANODOR® – neutraliza los olores desagradables. Nota de fragancia Relax: olores 
a una mezcla de salvia, eucalipto y romero.

CONTENIDO Ref.:               VE

243 ml 102-096-R 12

SensiBreeze
Nota de fragancia a Vainilla Sky

Recambios para el sistema de dispensador automático MAKRA SensiBreeze dura- 
ción hasta 60 días o 3000 pulverizaciones. Con absorbente de olor incorporado 
SANODOR® – neutraliza los olores desagradables. Nota de fragancia Vainilla Sky: 
Los olores a flor de vainilla con un toque de ylang e ylang y rosa.

CONTENIDO Ref.:               VE

243 ml 102-096-V 12
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SensiBreeze
Deluxe Set de fragancias

Set de inicio para el dispensador de fragancia programable MAKRA SensiBreeze.

Contenido:
1 x SensiBreeze Dispensador
1 x SensiBreeze Tropico 243 ml
1 x SensiBreeze Liberty 243 ml
1 x SensiBreeze Vainilla Sky 243 ml

CONTENIDO Ref.:               VE

Set 102-099 1

SensiBreeze
Nota de fragancia X-Mas Magic

Recambios para el sistema de dispensador automático MAKRA SensiBreeze dura- 
ción hasta 60 días o 3000 pulverizaciones. Con absorbente de olor incorporado 
SANODOR® – neutraliza los olores desagradables. Nota de fragancia X-Mas Magic: 
Aroma navideño de pan de jengibre, anís estrellado y especias seleccionadas.

CONTENIDO Ref.:               VE

243 ml 102-096-XM 12

SensiBreeze
Classic Set de fragancias

Set de inicio para el dispensador de fragancia programable MAKRA SensiBreeze.

Contenido:
1 x SensiBreeze Dispensador
1 x SensiBreeze Exotic 243 ml
1 x SensiBreeze Lemongrass 243 ml
1 x SensiBreeze Relax 243 ml

CONTENIDO Ref.:               VE

Set 102-098 1

PROTECCIÓN E HIGIENE DE LA PIEL
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LIMPIEZA
PARA UN COCHE LIMPIO

Los productos MAKRA ofrecen un alto poder de limpieza 
cumpliendo con el medio ambiente. Debido a su alto gra-
do de concentrados son particularmente económicos en 
su consumo. Todos los limpiadores a base de tensoacti-
vos son de separación rápida y son fáciles de desechar 
y por lo tanto aptos para el mantenimiento y adecuado 
para el cumplimiento de las leyes de aguas residuales. 
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LIMPIEZA

ECOLUTION
Limpiador con etiqueta ecológica de la UE

Concentrado de limpieza potente y de aplicación universal para la limpieza de todas 
las superfi cies impermeables como suelos, superfi cies lacadas, llantas, motores, 
lonas y mucho más. Tensoactivos biodegradables, basados en gran parte por mate-
rias primas vegetales renovables. Separación rápida y segura. Concentrado alcalino 
económico en su consumo – dilución: 1:10 a 1:100.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 100-255-10 1

25 Litros 100-255-25 1

200 Litros 100-255-200 1

EVOLUTION C20 
Limpiador universal

Concentrado de limpieza potente, alcalino y de aplicación universal con fragancia 
cítrica para la limpieza de pabellones de exposiciones, lonas de camiones, moto-
res y aluminio, llantas especiales. Separación rápida y fácil. Concentrado alcalino 
consumo económico – dilución: 1:10 a 1:50.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 102212-25 1

200 Litros 102212/200 1

ACTIVE ENERGY
Limpiador de energía alcalina

La combinación de tensoactivos microactivos asegura un máximo poder de limpie-
za, con un bajo consumo, disuelve rápidamente la suciedad y es suave con los ma-
teriales. De aplicación universal como suelo de talleres, llantas, motor y carroceria. 
Limpiador y eliminador de insectos. Separación rápida y fácil. Concentrado alcalino 
alto, consumo económico – dilución: 1:10 a 1:100.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 102214-25 1

200 Litros 102214/200 1
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MAKRACLEAN 
Limpiador universal

Limpiador universal alcalino con fragancia a cítricos y excelente poder de disolvente de 
grasas y aceites. Para el uso al aire libre en vehículos, talleres y máquinas, así como para 
la limpieza interior de tapicerías y plásticos. Separación rápida y fácil de limpiar. Concen-
trado alcalino. Consumo económico – dilución: 1:3 a 1:50.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 102175/1S 12

10 Litros 102175/10 1

25 Litros 102175-25 1

200 Litros 102175/200 1

CRAFTY PLUS 
Limpiador universal   

Para la limpieza de partes de máquinas, motores y chasis en el sector de automo-
ción. Puede ser utilizado para la industria alimentaria. Separación rápida y fácil. 
Concentrado alcalino – dilución: 1:5 a 1:50.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 102-4-25 1

200 Litros 102-4/200 1

grasas y aceites. Para el uso al aire libre en vehículos, talleres y máquinas, así como para 
la limpieza interior de tapicerías y plásticos. Separación rápida y fácil de limpiar. Concen-

EXSO UNI 
Limpiador universal con protección anticorrosiva

Limpiador neutro altamente concentrado con buen poder disolvente de grasas y 
aceites, así como una protección integrada anticorrosiva para piezas metálicas. 
Para la limpieza de maquinas, herramientas, baldosas, azulejos, piezas de trabajo, 
persianas, equipos de taller, vehículos y mucho más. Separación rápida y fácil. Alto 
concentrado neutro, consumo económico – dilución: 1:5 a 1:100.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 100-550/10 1

25 Litros 100-550-25 1

200 Litros 100-550/200 1
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BODY C20 
Limpiador universal con aroma a cítricos

Limpiador de vehículos de separación rápida y fácil de usar. Ideal en su uso al cum-
plir el límite requerido de 20 mg / l de hidrocarburo según la normativa en las aguas 
residuales. BODY C20 elimina la suciedad de la pintura de manera segura y suave, 
en diversas superfi cies del vehículo (pintura, plástico, ...) así como en el interior del 
vehículo.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 102202-25 1

EVO HOT 
Limpiador para pavimentos de talleres de baja formación de 
espuma

EVO HOT ha sido diseñado especialmente para eliminar grasas y aceites persis-
tentes en talleres y el sector de automoción. Fundamentalmente en la limpieza de 
talleres EVO HOT es el limpiador ideal para suelos y baldosas de baja espuma y 
adecuada para máquinas de limpieza de suelos. Separación rápida y fácil. Etiqueta 
ecológica de la UE en curso. Alto concentrado alcalino – consumo económico – 
dilución: 1:10 a 1:100.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 100-250-25 1

200 Litros 100-250/200 1
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MULTI INTENSIV 
Limpiador universal

Puede ser utilizado para la limpieza tanto en interiores y exteriores de vehículos, 
como suelos de talleres, limpiador de insectos. Separación rápida y fácil. Concentra-
do alcalino – dilución: 1:2 a 1:50.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 102145/1S 12

10 Litros 102145/10 1

25 Litros 102145-25 1

200 Litros 102145/200 1

LIMPIEZA
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WERKSTATT C20 
Limpiador de pavimentos para talleres de baja formación de 
espuma

Limpiador alcalino para suelos de talleres con alto poder de disolvente de grasas 
y aceites. Baja formación de espuma y adecuado para máquinas de limpieza de 
suelos. Separación rápida y fácil. Concentrado alcalino y económico en consumo. 
Dilución: 1:10 a 1:50.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 102207-25 1

200 Litros 102207/200 1

CRAFTY PLUS schaumarm
Limpiador universal de baja formación de espuma

Para la limpieza de piezas de máquinas, motores y chasis en el sector de la automo-
ción. Se puede utilizar para la limpieza de suelos. Baja formación de espuma, apto 
para máquinas de limpieza de suelos. Indicado también en la industria alimentaria. 
Separación rápida y fácil. Concentrado alcalino – dilución: 1:5 a 1:50.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 102-44-25 1

200 Litros 102-44/200 1
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INSECT CLEAR 
Para eliminación de insectos

Elimina a fondo y efi cazmente las manchas difíciles como los restos de insectos, 
excrementos de pájaros, resina de árboles, etc. Cuidadoso con los materiales: no 
atacando la pintura, el plástico, el caucho, etc. Etiqueta ecológica de la UE en prepa-
ración. Separación rápida y fácil. Alto concentrado alcalino, económico en consumo 
– dilución: 1:5 a 1:10.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 102161/10 1

25 Litros 102161-25 1

200 Litros 102161/200 1
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MAKRAKRAFT 
Limpiador de interiores

Limpiador de alta gama, altamente concentrado para todo el interior del vehículo. 
Limpia tapicería, moqueta, sky y plástico de forma cuidadosa y a fondo y al mismo 
tiempo, sin dañar las superfi cies sensibles. Ideal para su uso en extracción por 
pulverización y equipos de limpieza – excelente efecto de limpieza en combinación 
con el Tornador® Black. Separación rápida y facil. Neutral, alto concentrado. 
Económico en consumo – dilución: 1:5 a 1:100.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 100-300/10 1

25 Litros 100-300-25 1

ECOVISTA 
Limpiador de cristales con etiqueta ecológica de la UE

Limpiador de cristales de ventilación rápida para la limpieza sin rayas de todo tipo de 
vidrios y otras superfi cies reflectantes a base de vegetales. Eliminando suciedad per-
sistente como los insectos y aceites en las ventanas. No contiene grasa dejando un 
resultado nítido. El producto se basa principalmente en materias primas renovables.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 100-260 6

10 Litros 100-260-10 1

25 Litros 100-260-25 1
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TRI EFFECT 
Champú especial con aroma de naranja y triple fórmula

Champú especial suave y líquido con fragancia de naranja y triple fórmula, con ayuda 
de secado integrada. Componentes de brillo y efecto Easy2Clean a través de la nano-
tecnología. Los componentes de cuidado especial tienen un efecto refrescante del 
color. Crea un brillo particularmente fuerte en la pintura a través de la refracción de la 
luz. Compatible con VDA – limpieza suave. Separación rápida y facil. 
Concentrado alcalino – dilución: desde 1:100.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 105-530/10 1

25 Litros 105-530-25 1

200 Litros 105-530/200 1
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SCHEIBENBLITZ
Limpia para brisas

Para limpiar ventanas y otras superfi cies de vidrio reflectantes. Adecuado como 
aditivo de agua del limpia. Limpia sin dejar marcas. Dilución: Puro o hasta 1:5.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 102-5/10 1

25 Litros 102-5-25 1

CLEANFIX
Limpiacristales concentrado 1:200

Potente limpiacristales concentrado con aroma de manzana para el coche. Elimina 
residuos de insectos, grasas, silicona, suciedad y rayas de los limpia para brisas. 
En muy poco tiempo obtendrá una visibilidad clara de nuevo por la noche. Cantidad 
sufi ciente para 50 litros de agua.

CONTENIDO Ref.:               VE

250 ml 102-30/025 24

MAKRASTORM 
Limpiador alcalino de llantas

Potente limpiador de llantas alcalinas para una limpieza efi caz de las llantas de 
acero y aluminio. Por su composición química limpia a fondo las llantas y protege 
las superfi cies metálicas, como los frenos. Debido al pH el limpiador tiene un efecto 
menor sobre los valores del agua en el separador de aceite, mientras que el poder 
de limpieza es similar a los productos ácidos. MAKRASTORM tiene una fragancia 
agradable y facilita así el trabajo. Alcalino concentrado. Dilución: 1:2 a 1:4.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 100-430-25 1

200 Litros 100-430-200 1
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HFA SPEZIAL 
Limpiador de baldosas, azulejos y llantas de aluminio

Potente limpiador ácido fuerte. Ideal para la limpieza de llantas y tapacubos. Elimi-
na de forma fi able la suciedad persistente de la cal, el óxido, el aceite y la cera de 
azulejos de lavadero de coches, lavaderos de coches y en las paredes divisorias en 
las plantas de lavados de coches. Dilución: 1:3 a 1:20.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 102220/1S 12

25 Litros 102220-25 1

200 Litros 102220/200 1

FELGENREINIGER FÜR RADWASCHANLAGEN
Limpiador de llantas para sistemas de lavado de ruedas 

Limpiador de llantas para uso en sistemas de lavado de ruedas para cuidados 
intensivos, limpieza de aceros pintados y llantas de aleación. Ideal para el lavado de 
llantas. Sistemas / máquinas, por ejemplo, Performtec.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 102217-25 1

HFA EVOLUTION 
Limpiador de baldosas, azulejos y llantas de aluminio

Limpiador fuertemente ácido con aroma de almendra. Ideal para la limpieza de 
llantas y tapacubos. Elimina de forma fi able la suciedad persistente de la cal, óxido, 
aceite y cera en azulejos de lavaderos, lavaderos de coches y en las paredes diviso-
rias en las plantas de lavado de coches. Dilución: 1:3 a 1:15.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 102215/1S 12

25 Litros 102215-25 1

200 Litros 102215/200 1

LIMPIEZA
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FLUGROSTENTFERNER 
Eliminador de catenaria para quitar óxido

Limpiador de ácido fuerte para eliminar, el óxido y suciedad similar al cemento, 
óxido superfi cial y polvo industrial de la pintura y carrocería. Dilución: 1:1 a 1:2.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 102153/10HS 1

25 Litros 102153-25 1
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SILIKON- UND WACHSENTFERNER
Eliminador de silicona y cera

Es un potente limpiador solvente con un poder excelente de disolución, en compa-
ración con los aceites y grasas animales. Adecuado para desengrasar trabajos de 
todo tipo. Elimina la silicona y cera disuelve las pinturas endurecidas y está especi-
almente indicado para la limpieza de piezas pintadas o imprimadas.

CONTENIDO Ref.:               VE

12 Litros 302-10/12 1
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DUO-WIPES 
Toallitas limpiadores

Toallitas de limpieza universales para todo tipo de suciedad. Las toallas están imp-
regnadas con un líquido de limpieza especial y tienen dos lados de tela diferentes. 
El lado del paño suave es adecuado para superfi cies sensibles y el lado áspero con-
tiene cuerpos abrasivos, elimina la suciedad particularmente resistente. Contenido 
de la caja: 150 Toallitas.

CONTENIDO Ref.:               VE

150 Toallitas                    100-800 1

EIS-EX 
Descongelador de cristales

Spray descongelante para ventanas, espejos y faros. EIS-EX protege por un corto 
tiempo antes de volver a helarse, no ataca el caucho, la pintura y el cromo, es alta-
mente efectivo y extremadamente productivo.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 102-1 12

COPOLYMERENTWACHSER
Eliminador de cera poliméricas

Limpiador altamente alcalino con muy buen poder de disolución de la cera para 
ceras poliméricas. Un excelente poder de disolución de grasa y aceite.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 102158/10 1

25 Litros 102158-25 1

LIMPIEZA
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MAKRATERP 
Limpiador de terpeno de alta tecnologia

Potente limpiador especial para la suciedad resistente como la resina de árboles, 
alquitrán, Residuos adhesivos, grafi tis, abrasión de caucho, grasas, aceites, silicona 
y pinturas en spray. MAKRATERP contiene disolventes biodegradables producidos 
a partir de aceite de naranja dejando un agradable olor a naranja. Universal para 
desengrasar durante la instalación o trabajo de pegado.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 101-38 24

10 Litros 101-38/10 1
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MAKRYSOL 
Limpiador especial libre de silicona

Limpiador especial para desengrasar y limpiar superfi cies recién pintadas y para 
preparar y limpiar previamente las pinturas antes de pegarlas o sellarlas. Limpia sin 
dejar residuos.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 302-11/S 12

1 Litros 302-11 1

5 Litros 302-12/5 1

ECOSTATION 
Sistema de dosifi cación para la limpieza

Sistema de dosifi cación de detergente de instalación permanente para un uso 
óptimo y lista para usar dilución de productos de limpieza con agua. Fácil de usar, 
reducción de costes mediante una dosifi cación óptima. Previene daños materiales 
debido a una dosifi cación incorrecta. Es adecuado para el ajuste fi jo de cuatro di-
luciones de hasta cuatro limpiadores. Fácil conexión mediante sistema de acopla-
miento rápido.

CONTENIDO Ref.:               VE

- 702-112 1
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MAKRAMAX
Pulverizador con bomba

El pulverizador de bomba MAKRAMAX II es práctico para el procesamiento y la 
aplicación de productos ácidos, alcalinos y neutros en agua en recipientes abiertos.   
Contenido: 1,6 litros.

CONTENIDO Ref.:               VE

rojo                                  703-101 1

azul                                  703-102 1

verde                                703-103 1

amarillo                           703-104 1

PUMPSPRÜHER
Pulverizador con bomba 5

Pulverizador a presión con lanza de pulverización para procesar todos los produc-
tos de limpieza. Óptimo para la limpieza previa en lavaderos de coches. Volumen 
de llenado de 5 litros incluido. Correa para el hombro. Para la limpieza de piezas de 
máquinas, motores y chasis en el sector de la automoción.

CONTENIDO Ref.:               VE

5 Litros 702-37 1

SUPERMAX
Pulverizador con bomba de espuma

Pulverizador con bomba de espuma para todos los productos de limpieza espu-
mosos. A través de la inhalación se consigue una mejor solución de la suciedad, 
ilegando incluso a áreas en superfi cies verticales. Para una larga vida con compo-
nentes de alta calidad tales como sellados con vitón. Resistente a ácidos y lejías. 
Contenido: 1 litro.

CONTENIDO Ref.:               VE

rojo                                  703-106 1

azul                                  703-107 1

verde                                703-108 1

amarillo                           703-109 1

ilegando incluso a áreas en superfi cies verticales. Para una larga vida con compo-
nentes de alta calidad tales como sellados con vitón. Resistente a ácidos y lejías. 

LIMPIEZA
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FLEXIBLADE
Flexihoja

Extractor de agua de alta calidad para un secado rápido después del lavado de 
coches. Elimina el lavado o el agua de lluvia de la pintura con un solo movimiento 
de la mano. En comparación con los métodos convencionales, el MAKRA HYDRA 
FLEXIBLADE acorta el tiempo de secado en más de la mitad.

CONTENIDO Ref.:               VE

- 802-44 1

SCHAUMKANONE
Cañon de espuma

Pistola de espuma para la aplicación de productos de limpieza de espumosos 
MAKRA. Ideal, por ejemplo, para la limpieza básica de vehículos. El limpiador se in-
troduce puro en el contenedor. La presión del agua hace que el producto de limpieza 
se mezcle con el aire ambos se arremolinan hasta formar la espuma. La boquilla 
de dosifi cación se puede ajustar para que se adapte la dosis adecuada para cada 
producto. Pistola con acoplamiento rápido, desmontable para enjuagar con el agua. 
Preparación de la conexión con acoplamiento Gardena. 

CONTENIDO Ref.:               VE

- 702-113 1

TORNADOR BLACK Z-020S ®
Dispositivo de limpieza de aire comprimido

Ideal para la limpieza de interiores de telas y textiles, así como todo tipo de trabajos 
pesados. Áreas accesibles: ejes de ventilación, salpicaderos, entre los asientos, 
revestimientos laterales, etc. Efecto de limpieza óptimo en relación con el interior. 
Limpiador de habitaciones MAKRAKRAFT. 

CONTENIDO Ref.:               VE

- 705-100 1
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BÜRSTENSET
Set 3 cepillos

Cepillo para interiores: versátil, compacto, extensible y suave se utiliza para la elimina-
ción de polvo y partículas pequeñas de suciedad en el interior de los vehículos, como 
instrumentos y rejillas de ventilación. Cepillo de borde: particularmente adecuado para 
eliminar la suciedad persistente sobre llantas de aluminio. Las cerdas cónicas facilitan 
la limpieza de las llantas. Cepillo suave para automóvil: cepillo con mango ergonómi-
co y cerdas inclinadas. El borde de goma en la parte frontal de los cepillos evita los 
arañazos. El cepillo de mano está hecho de polipropileno negro espumado con cerdas 
suaves de poliéster.

CONTENIDO Ref.:               VE

- 710-100 1

HANDFASSPUMPE
Bomba manual

Bomba práctica de alto rendimiento para envases grandes con elevador extensible y 
válvula de pie.

CONTENIDO Ref.:               VE

Bomba 802-8/0 1

Ad. f. 200 l 802-8/1 1

Ad. f. 25/30 l 802-8/2 1

MICROSTAR
Paños de microfi bra

Paños de microfi bra versátiles y de alto rendimiento. Son perfectos para pulir y para 
todos los trabajos de limpieza. Eliminando con gran facilidad desde la suciedad 
más pequeña a la más persistente. Limpia sin dejar huellas de arañazos y sin pelu-
sas, son lavables a máquina. Tamaño aprox. 40 x 40 cm.

CONTENIDO Ref.:               VE

- 802-56 1 (paquete de 5)

LIMPIEZA
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FLÜSSIGWASSERENTHÄRTER
Descalfi cador líquido de agua

Protección antia-cal para equipos de limpieza de alta presión, también apto para 
ablandamiento parcial de residuos. Previene la formación de incrustaciones y otros 
depósitos calcáreos. Igualmente se puede utilizar para la disolución y eliminación 
de sedimentos ya formados en los depósitos.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 102-99/1 12

SICHERHEITSAUFFANGWANNE
Bandeja de recogida de líquidos

Bandeja de recogida de PE para líquidos contaminantes hasta 30 Litro. Con rejilla 
de PE y aprobación general de inspección de obra. La aprobación DIBt Z-40.22-360. 
Dimensiones (W x D x H): 710 x 675 x 115 mm. Volumen de recogida: 30 l. Carga: 
100 kg. Peso muerto: 15 kg.

CONTENIDO Ref.:               VE

depósito                           702-117 1





PREPARACIÓN DEL 
VEHÍCULO
PARA UN COCHE EN PERFECTO 
ESTADO

Con el empleo de productos MAKRA para la limpieza, 
cuidado y preparación del automóvil obtendremos una 
pintura brillante, asientos limpios, accesorios radiantes y 
cristales libres de rayas. Dejando los coches usados, mo-
delos antiguos, Oldtimer, como nuevos y con un brillo ra-
diante, tanto en el interior como exterior. MAKRA ofrece 
un acabado óptimo.
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SPEZIAL FX 3 
Acabado de superfi cie libre de silicona con efecto brillante

Este tratamiento de superfi cie limpia y sella en una sola operación MAKRA produce 
un alto brillo así como una superfi cie antiestática, es muy fácil de aplicar, y rápido 
en su aplicación. Las superfi cies quedan protegidas por el sellado durante mucho 
tiempo.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 101-710 6

5 Litros 101-710/5 1

MAKRAWONDER
Spray de cera

Cera en aerosol fácil de usar para un acabado brillante y liso como un espejo en 
superfi cies lacadas. Limpia, cuida y sella sin agua en una sola operación. Puede ser 
utilizado en todas las áreas lisas del vehículo como en superfi cies pintadas, piezas 
de plástico, superfi cies de espejo, faros, cromo, aluminio y llantas de aleación. La 
cera en spray para limpieza y cuidado rápido. Contiene silicona.    

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 101-79 24
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PLASTIX 
Cuidado de plástico libre de silicona

Devuelve el color y protege las partes plásticas opacas y descoloridas. Limpia e 
hidrata en una sola operación. Los componentes del producto restauran el color 
original. Produce un brillo mate sedoso y duradero. Se puede utilizar para todos los 
colores. Es apto para plásticos, caucho y neumáticos. Sin silicona – adecuado para 
zonas sensibles al silicio.  

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 101-520-A 6

10 Litros 101-520/10 1
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KUNSTSTOFFPFLEGE
Cuidado de plástico

Con el KUNSTSTOFFPFLEGE podrá limpiar piezas de plástico como: parachoques, 
spoilers, guardabarros, paneles laterales, cubiertas, etc. y hacerlos brillar como 
nuevos. El KUNSTSTOFFPFLEGE cuida plásticos y piezas de goma profundamente 
gracias a los aditivos especiales.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 102-31 24

MAKRAGEL 
Para el cuidado del plástico

MAKRAGEL proporciona a todas las piezas de plástico como parachoques, rejilla y 
marco decorativo el color original. Limpia, nutre y conserva en una sola operación, y 
ofrece por lo tanto una larga vida útil. Protección contra las influencias meteorológi-
cas y medioambientales. MAKRAGEL es apto para todas las superfi cies de plástico, 
fácil de usar y económico en consumo.

CONTENIDO Ref.:               VE

250 ml 101-500 12

MAKRACARE MP1
Cuidado total del plástico

Con MAKRACARE MP1 usted es capaz de hacer brillar como nuevo piezas de 
plástico como parachoques, spoiler, alerón, rejilla, guardabarros, paneles laterales, 
cubiertas, etc. Para devolver el color. Produciendo un brillo sedoso mate profundo.  

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 102-29/1 12

10 Litros 102-29/10 1

30 Litros 102-29/30 1
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REIFENSCHAUM
Espuma activa para neumáticos

La espuma activa para neumáticos para el acondicionamiento óptico de neumáti-
cos de alta calidad refuerza el brillo de los neumáticos y hace que la goma vieja bril-
le nuevamente en su profundidad y color original. La aplicación es simple y permite 
que incluso los neumáticos viejos se vuelvan rápidamente como nuevos.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 102-34 24

MOTORFINISH 
Cuidado del motor

MOTORFINISH protector del compartimento del motor protege, lubrica, cuida y 
preserva todas las piezas y componentes de plástico, metal, caucho, goma como 
cubiertas, amortiguadores de goma, mangueras y piezas de montaje. Devolviéndo-
les su brillo original.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 102-28 24

10 Litros 102-28/10 1

AIRCON PLUS
Limpieza con espuma para sistema de aire acondicionado

Limpiador de espuma de aire acondicionado con aroma de melocotón – Limpia los 
canales de calefacción y de aire acondicionado. AIRCON PLUS destruye los gérme-
nes, las bacterias y los hongos sin dejar residuos, y evita así una nueva formación. 
Antes de usar leer la etiqueta y la información del producto.

CONTENIDO Ref.:               VE

300 ml 100-85 24El
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AERO-FRESH 
Eliminador de olores con aroma a manzana y pera

AERO-FRESH es un spray diseñado específi camente para la eliminación de olores 
no deseados dentro del vehículo. Los olores desagradables y persistente tales como 
olor a nicotina o animal serán neutralizados debido a sus ingredientes orgánicos y 
reemplazados por un olor agradable, fragancia de manzana y pera.

CONTENIDO Ref.:               VE

300 ml 101-600 24

SLIPP 
Spray lubricante, para limpieza y cuidado del interior del vehí-
culo y cinturones

SLIPP es un spray para todo uso de alta calidad, se usa en muchas partes del 
interior del vehiculo, lubrica los cinturones de seguridad, guías para ventanas, guías 
de techo corredizas, rieles de plástico y teflón, son lubricados de forma cuidadosa y 
permanente sin dejar huella de una película grasa. Libre de silicona. Olor a naranja.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 102-230 24
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MAKRASTAR ACTIVE 
Limpiador multi espuma

Limpiador versátil de espuma activa para todo el interior. MAKRASTAR ACTIVE es 
adecuado para todos los materiales tales como tapicería, alfombra, plástico, cuero, 
vidrio, madera y lacados. Fórmula activa para la limpieza profunda de tapicería y 
textiles.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 100-92 24
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BRUSH 
Limpiador de espuma textil con cabezal de cepillo

Potente limpiador en espuma para todos los tejidos, tapizados y alfombras sin dejar 
cercos. Disponible en aroma de cereza o manzana silvestre.                                                                  

CONTENIDO Ref.:               VE

300 ml 101-300/WK (cereza) 12

300 ml 101-300/A (manzana) 12

COCKPIT REFRESH AQUA 
Cuidado del habitáculo del vehículo basada en agua

Limpia, cuida y protege todas las piezas de plástico y goma en el interior del vehí-
culo. Crea un acabado satinado con un nuevo look. Trabajos antiestáticos, repele el 
polvo y evita el efecto brillo y espejo. Con fragancia a manzana. Libre de silicona y 
disolventes.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 102-211 24

10 Litros 102-211/10 1

MAKRAVISTA 
Espuma para vidrios

MAKRAVISTA limpia sin rayar los cristales del interior del vehículo. Con una ligera 
fragancia de manzana durante la limpieza del parabrisas. La formulación evita el que 
las superfi cies de vidrio en el interior del vehículo se empañen.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 101-36 24

PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO
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COCKPIT PRO
Loción para el cuidado del habitáculo (salpicadero)

COCKPIT PRO es un producto especial para el cuidado de la goma y todo tipo de 
plástico así como de cuero sintético. Después del tratamiento, las superfi cies mues- 
tran un nuevo brillo profundo y repelen el polvo, suciedad y agua. Contiene silicona.                                                                                                                           

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 102-22/S 6

10 Litros 102-22/10 1

LS POWER CLEANER 
Limpiador de cuero

El limpiador de cuero LS POWER CLEANER es un limpiador natural. Materias primas 
renovables. Limpia a fondo y con cuidado todo tipo de pieles. Por ejemplo, cuero 
liso y granulado.                                                                                                              

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 101-450-05 6

LS MAGIC FLUID 
Cuidado del cuero

LS MAGIC FLUID cuero es un líquido a base de agua. Sus aceites le dan un brillo 
nuevo y fresco al cuero. Gracias a los ingredientes lecitina y vitamina E, el cuero 
permanece permanentemente flexible y mantiene la intensidad del color.             

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 101-451-05 6
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LS CARE-SET PROFI
Juego de cuidado de cuero

Juego para el cuidado del vehículo con un práctico estuche con 
cremallera.

CONTENIDO Ref.:               VE

Set 101-459 1

LS SCHMUTZRADIERER
Eliminador de suciedad

Limpia a fondo las superfi cies sin dañar el material.                                               

CONTENIDO Ref.:               VE

- 101-454 1 (paquete de 5)

MAKRAPIDO POLIER-PADS
Discos esponjosos de pulido

Espuma de pulido de primera calidad. Diámetro: 160 mm. Alta resistencia de fuerza, 
debido a su material de espuma reticulada.

CONTENIDO Ref.:               VE

Square Pad 101-985-4 1 (paquete de 2)

Hard Pad 101-985-3 1 (paquete de 2)

Medium Pad 101-985-2 1 (paquete de 2)

Soft Pad 101-985-1 1 (paquete de 2)

PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO
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MAKRAPIDO HEAVY CUT & POLISH
Pasta pulidora / selladora

Pasta de alta calidad, sella, lija y pule. De fácil manejo, alcanza un brillo intenso. Las 
partículas menos abrasivas pueden causar irritación en la capa superior desapare-
ciendo tras un pulido rápido. El grado de lijado se controla usando MAKRAPIDO en 
combinación con los discos de pulido.   

CONTENIDO Ref.:               VE

1 kg 101-930-1 6

5 kg 101-930-5 1

MAKRAPIDO CARNAUBA FINISH
Sellador y acabado de laca

Sellador de laca de primera calidad y acabado de alto brillo a base de ceras vegetales, 
así como ceras sintéticas. Contiene cera de carnauba de alta calidad para un sella-
do de pintura de larga duración, con un impresionante brillo profundo. Ideal para el 
tratamiento de pinturas oscuras. Para emplear sobre superfi cies con fuertes huellas 
de uso, recomendamos la limpieza a fondo de la laca con MAKRAPIDO HEAVY CUT & 
POLISH.

CONTENIDO Ref.:               VE

250 ml               101-931                          12
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REFLECT ONE STEP 
One Step polimento

REFLECT ONE STEP permite la preparación completa del vehículo en una única ope-
ración. Las partículas abrasivas eliminan los arañazos pequeños y medianos. Los 
micropolímeros sellan la superfi cie de pintura permanentemente, creando al mismo 
tiempo, una superfi cie extraordinariamente lisa y brillante. El abrillantador ideal para 
la preparación de vehículos antiguos. Contiene silicona. Pulido en un solo paso con 
contenido abrasivo medio.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 g 101-90 12

5 kg 101-90/5 1

MAKRAPIDO HIGH PERFORMANCE FINISH
Acabado de alto rendimiento pano de micro fi bra

Paño de micro fi bra extra esponjoso con una capacidad de absorción muy alta. 
Tamaño: unos 40 x 40 cm.

CONTENIDO Ref.:               VE

- 101-988 1

PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

MAKRAPIDO SOFT-TOUCH WOOL
Disco suave de lana de cordero

Alta prestación a baja temperatura. Reducción del peligro y protección debido a los
bordes a base de espuma, sistema softtouch. Diámetro: 160 mm.

CONTENIDO Ref.:               VE

Lana cordero     101-986 1 (paquete de 2)
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REFLECT RAZOR 
Abrillantador abrasivo

REFLECT RAZOR es una potente crema abrasiva para superfi cies lacadas envejeci-
das por estar a la interperie. Elimina rayas profundas, generan un efecto de superfi -
cie fi na y lisa. Crema abrasiva libre de silicona con cuerpo altamente abrasivo.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 g 101-92 12

5 kg 101-92/5 1

REFLECT HIGH-GLOSS FINISH 
Acabado de alto brillo

Este acabado de alto brillo sella todos los tipos de laca con un sellado permanente. 
Los micro polímeros contenidos generan una protección molecular. Película con 
efecto a largo plazo, efecto de alto brillo y protección UV. Ideal para la Protección, 
así como el refresco de pinturas de vehículos nuevos. Elimina en gran medida fi nos 
arañazos de lavado.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 g 101-91 12

5 kg 101-91/5 1

MAKRAPIDO POLYSEAL
Sellador de larga duración

MAKRAPIDO POLYSEAL es un sellador de brillo único, muy duradero. Basado en 
polímeros para casi todas las superfi cies exteriores de automóviles, como la pin-
tura, plástico, cromo y caucho. Es apto incluso en superfi cies mates aplicando una 
capa fi na. Adecuado para talleres de pintura. Hasta 12 meses de protección.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 101-932 12
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POLIERVLIESROLLE
Rollo de pulido grueso / fi no

Paño de vellón fi no o grueso de alta calidad para pulir y limpiar. Debido a la textura 
suave excelente para pulir hacia arriba y hacia abajo. 500 hojas por rollo.

CONTENIDO Ref.:               VE

grueso                802-6/G 1

fi no                     802-6 1

NANOSCREEN 
Sellador de luna

NANOSCREEN forma una fi na capa protectora, similar al vidrio, que se forman por 
las nanopartículas (sin aceite de silicona convencional) fi rmemente con el cristal. 
Repele el agua de lluvia, la nieve, el hielo y la suciedad. Especialmente indicado en 
condiciones de mala visibilidad, como la oscuridad y la lluvia. NANOSCREEN pro-
porciona un efecto repelente al agua para una visión clara y por lo tanto una mayor 
seguridad.

CONTENIDO Ref.:               VE

Set 101-88/Set 1

Display 101-88/D 12 Sets
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PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

REFLECT NANO POWER-SEAL 
Sellador de pintura

Sellador de pintura con nanotecnología. Capa protectora extremadamente resis-
tente. Efecto brillo intenso y propiedades repelentes a la suciedad y al agua. Los 
nanocompuestos contenidos penetran en las irregularidades de las superfi cies más 
pequeñas. La pintura está permanentemente protegida de influencias ambientales 
dañinas, suciedad, insectos y excrementos de pájaros.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 g 101-93 12
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CARROCERÍA
PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTO 
DE SU VEHICULO

MAKRA es sinónimo de soluciones fi ables para repara-
ciones en la carrocería ofreciendo todos los productos 
para reparar el vehículo: protección de los bajos, repara-
ción de lacas, imprimaciones, conservación de cavidades 
o protección contra la corrosión. Con MAKRA, los araña-
zos, abolladuras y corrosión ya no son un problema. 
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EVO-TEC 
Protector contra impactos de piedra y gravillas a base de resi-
na sintética

Secado rápido, después de un corto período de tiempo, se puede sobrepintar la su-
perfi cie. Protección anti gravilla a base de resina sintética. Protege contra el impac-
to de piedras, sal, humedad y corrosión. Ideal para uso en piezas de la carrocería y 
en motor. Los ruidos y vibraciones molestas se reducen considerablemente gracias 
al recubrimiento de las superfi cies con EVO-TEC.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro negro 302-34 12

1 Litro gris claro             302-33 12

500 ml Spray 302-35 24

UBS AQUA 
Protector de bajos a base de agua

Sellador de los bajos de la carrocería a base de agua, respetuoso con el medio 
ambiente y de buena calidad. Propiedades de protección contra la corrosión y alta 
resistencia al impacto de piedras o gravilla. Excelentes resultados debido a su apli-
cación sin grandes neblinas de pulverización. No es necesario marcarlo y se puede 
pintar encima.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 301-500 12

BODY PROTECT 
Protector híbrido de carrocería

A base de caucho / resina sintética con aditivos de zinc. Protección de la carrocería 
de secado rápido para la restauración original de fábrica. La formulación híbrida con 
aditivos especiales de zinc produce una película anticorrosiva excelente y altamen-
te efi caz. Protege de forma fi able contra el desgaste, impactos de piedras, gravillas, 
óxido, humedad y sal de la carretera. Se pude pintar encima.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 301-401 12

1 Litro 301-400 12
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LANGZEITUNTERBODENSCHUTZ
Protección del suelo de larga duracion a base de Betún

LANGZEITUNTERBODENSCHUTZ forma una capa bituminosa seca, formando una 
película contra la oxidación y la corrosión. El producto tiene excelentes propiedades 
de adhesión y ofrece todos los sustratos comunes (PVC, PVC / cera, Betún / cau-
cho, caucho / resina) proporcionando una protección adicional contra la corrosión. 
No se puede pintar encima.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 302-20 12

60 Litros 302-20/60 1

UBS 2000 
Protector contra impacto de piedras, anti gravilla negro

Protector a base de caucho, protege contra la corrosión y los impactos de piedras 
y gravilla UBS 2000 está diseñado para los turismos, así como guardabarros en 
zonas visibles. UBS 2000 puede ser sobre barnizado con lacas disponibles en el 
mercado.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 301-2 24

UBS WACHS 3000 
Cera protectora de bajos

UBS WACHS 3000 es un inhibidor de corrosión tixotrópico duradero. Agente anti 
bacteriano a base de cera. Posee alta estabilidad y muy buenas propiedades de 
deslizamiento. Debido a las propiedades tixotrópicas crea un recubrimiento protec-
tor de la parte inferior de la carrocería con efecto de autocuración.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro negro 302-3 12

1 Litro marrón 302-43 12

60 Litros negro 302-3/60 1
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BODYSHIELD 
Hybrid cera híbrida protectora de bajos

Cera tixotrópica y extremadamente resistente para la protección de los bajos de la 
carrocería. Protección anticorrosiva duradera y fi able con efecto de auto curación. 
La base de cera híbrida con pigmentos metálicos proporciona una protección parti-
cularmente efectiva contra desgaste, desprendimiento de piedras, óxido, humedad y 
sal de carretera.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 301-300 12

BODYGUARD 
Spray tixotrópico para bajos

BODYGUARD es un spray tixotrópico de protección de bajos a base de cera. Debido 
a las propiedades tixotrópicas, el producto crea una capa protectora en los bajos de 
la carrocería, con efecto de auto curación. Después de la evaporación del disolvente 
se obtiene una película visco plástica bien adherida y resistente. Protegiendo contra 
las inclemencias del tiempo y desprendimientos de gravilla.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 302-38 12
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HOHLRAUMKONSERVIERUNG HK 400 
Cera de cavidades HK 400

Cera de protección de cavidades transparente de protección contra la corrosión. El 
producto forma una película transparente y seca. Una capa que proporciona una 
excelente protección contra el óxido y la corrosión. A través de la inusualmente 
buena capacidad de deslizamiento proporciona una muy buena protección, espe-
cialmente en ángulos de difícil acceso. HK 400 es apto para todas las cavidades.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 301-1 24

1 Litro claro 302-4 12

60 Litros claro 302-4/60 1

CARROCERÍA
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BODY SPACE
Cera protectora de cavidades de alta gama

Cera protectora con alta capacidad de penetración. Agente protector para todas las 
cavidades. Excelente protección anticorrosiva y duradera debido al alto poder de 
penetración y adhesión. Formación de película. Ideal para puertas, alféizares y otras 
partes de de la carrocería.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 301-201 24

1 Litro 301-200 12

60 Litros 301-200/60 1



58

Im
pr

im
ac

io
ne

s

BODY-FILL 1K 
Masilla pulverizable

Para compensar las irregularidades, desniveles, arañazos y rozaduras con buenas 
propiedades de relleno. De secado rápido, buenas cualidades de lijado. Compatible 
con todos los sistemas habituales de recubrimiento a base de agua y disolventes. 
Después del secado lijar y pintar.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 402-222 6

MAKRASPOT EVO 1K
Imprimación a base de PVB

De aplicación universal como imprimación, masilla e imprimación puntual para 
zonas lijadas a base de PVB (imprimación ácida) con excelente protección contra la 
corrosión. Muy buen relleno y propiedades de adhesión. Puede ser utilizado para el 
sellado de puntos de soldadura. Apto para el secado IR.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml (gris claro) 402-230/1 12

500 ml (gris oscuro) 402-230/2 12

500 ml (negro) 402-230/3 12

UNDERCOVER 
Imprimación / masilla

Para la preparación de trabajos y reparación antes de pintar. Compatible con todos 
los sistemas de pintura a base de agua y disolventes. Puede ser utilizado en su-
perfi cies metálicas y de plástico, a través de sus buenas propiedades de relleno de 
poros y ranuras de esmerilado fi no. Se crea una superfi cie lisa y encerada. Pos-
teriormente al lijar con papel de lija fi na crea una superfi cie lisa con un excelente 
acabado.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 402-220 12

CARROCERÍA
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MAKRANOX
Spray inoxidable

Sellado de puntos de soldadura con gas inerte y soldadura por puntos. MAKRANOX
utilizado entre los paneles de la carrocería, actúa como protección anticorrosiva y 
recubrimiento de plástico al mismo tiempo. MAKRANOX es compatible con todos 
los sistemas de pinturas habituales, resina acrílica, resina alquídica, resina epoxi, 
base de nitrocelulosa húmeda, se puede pintar encima.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 300-6 12

ROSTPRIMER 
Imprimación de protección de óxido rojo marrón

Proporciona una excelente y duradera protección contra la corrosión, con un tiempo 
de evaporación mínimo en comparación con los productos convencionales. El 
ROSTPRIMER se caracteriza por una muy buena opacidad y adherencia además de 
una muy buena relación calidad-precio. Se puede pintar con todos los sistemas de 
pintura disponibles en el mercado.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 402-14 12

ZINKSCHUTZ 
Protección contra la corrosión a largo plazo

Protección contra la corrosión a largo plazo para todas las superfi cies metálicas. 
Protege todas las piezas metálicas, en particular las costuras soldadas y super-
fi cies rayadas, de forma permanente contra la corrosión. Proporciona protección 
electroquímica contra la corrosión y también para el recubrimiento post zinc en 
piezas galvanizadas dañadas.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 300-3 12
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ALU-ZINK 
Protección anticorrosiva con combinación de aluminio-zinc

Protección a largo plazo para materiales de hierro desnudos y galvanizados. Prote-
ge permanentemente contra la oxidación, corrosión, incluso en caso de arañazos 
de las superfi cies. Resistente a las influencias climáticas y térmicas hasta +500 °C. 
Gracias a su resistencia, flexibilidad, conductividad eléctrica y capacidad de sobre 
soldadura. Película protectora versátil.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 300-4 24
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FELGENSILBER
Spray plata de llantas

Para la preparación de llantas. FELGENSILBER es rentable en su uso, de secado 
rápido. Protege contra la corrosión, salpicaduras de agua y sal. Versátil en su apli-
cación gracias a su excelente resistencia a la luz. Resistente a la abrasión para las 
más altas exigencias. Alto recubrimiento. Protección contra la corrosión para todas 
las llantas de acero y superfi cies metálicas.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 402-2 24

LACKSPRAY SCHWARZ 
Laca negra satinado / brillante

Excelente adhesión a materiales ferrosos e imprimaciones. Adecuado para trabajos 
de reparación y como spray anticorrosivo para llantas de invierno. Secado extre-
madamente rápido.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml (satinado) 402-4 24

500 ml (brillante) 402-3 24

CARROCERÍA
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AUSPUFFLACK SCHWARZ
Pintura negra anticalorica resistente al calor

Excelente adherencia en materiales ferrosos e imprimaciones. Productivo, seca-
do rápido y resistente a la intemperie. Adecuado para la reparación. Aplicable en 
sistemas de escape y como spray anticorrosivo. Resistente a la temperatura hasta 
+650 °C.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 402-44 24

MARKIERUNGSSPRAY 
Pintura acrílica fluorescente

Adecuado para marcas llamativas permanentes en interiores y exteriores y áreas al 
aire libre tales como marcas de estacionamiento, señales de advertencia de peligro 
y e construcción de edifi cios e ingeniería civil. Aplicable a metal, madera, vidrio, 
cerámica, cartón, hormigón y plástico. También se puede utilizar para movimientos 
de tierra.

CONTENIDO Ref.:               VE

600 ml 402-0/P 6

600 ml 402-5/R 6

600 ml 402-6/Y 6

600 ml 402-7/B 6

600 ml 402-8/G 6

600 ml 402-9/W 6

BODY-GUN II 

Pistola para cera de cavidades y anti gravillas pulverizadora LANGZEITUNTERBO-
DENSCHUTZ para uso profesional.

CONTENIDO Ref.:               VE

Accesorios                      702-153 1

Set de pulverizado 702-153-HSET 1
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PEGADO Y SELLADO
PARA USOS DIFERENTES

Cuando se trata de pegar o sellar, MAKRA es el socio 
ideal. Como especialistas ofrecemos adhesivos y se-
lladores para todas las superfi cies y ocasiones: Desde 
reparaciones menores en el campo de la reparación inte-
ligente hasta el sellado de grandes piezas de vehículos.
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EVO-SEAL 601 
Impermeabilización con pistola

A base de polímero de MS. Buena adherencia a muchos metales (zinc, aluminio, 
acero), barnices e imprimaciones, materiales a base de madera, materiales duros 
y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE), sustratos de vidrio y minerales. Se puede 
pintar inmediatamente y hasta 5 días después la superfi cie. Libre de silicona e isoci-
cianato. Permite realizar estructuras idénticas a las originales.

CONTENIDO Ref.:               VE

310 ml (gris) 302-78/EVO 12

310 ml (negro) 302-80/EVO 12

POP STAR 
Adhesivo y sellador pulverizable 

Adhesivo y sellador pulverizable con base de polímero POP. Para superfi cies en áreas 
visibles, para la producción de estructuras de pegado originales. Ideal para el encolado 
y utilizable para proteger contra la gravilla. Fácil de usar debido a la nueva estructura de 
copolímero POP. Resistente a la abrasión y a la radiación ultravioleta.

CONTENIDO Ref.:               VE

310 ml (gris) 302-810 12

EVO-SEAL 801 
Sellador de juntas

A base de polímero de MS. Buena adherencia a muchos metales (zinc, aluminio, 
acero), barnices e imprimaciones, materiales a base de madera, materiales duros y 
termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE), sustratos de vidrio y minerales. Aplicable con la 
mayoría de lacas existentes en el mercado. Se puede pintar inmediatamente y hasta 5 
días después la superfi cie. Libre de silicona e isocicianato. Permite realizar estructuras 
idénticas a las originales.

CONTENIDO Ref.:               VE

310 ml (gris) 302-85/EVO 12

310 ml (negro) 302-84/EVO 12

400 ml bolsa (gris) 302-83/EVO 24
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EVO-BOND 500 
Adhesivo y sellador

Adhesivo y sellador universal a base de polímero MS. Buena adherencia al vidrio, 
muchos metales (zinc, aluminio, acero), barnices e imprimaciones, materiales a 
base de madera, termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE) y sustratos 
minerales. Ideal para la fi jación de accesorios tales como alerones.

CONTENIDO Ref.:               VE

310 ml / 440 g (blanco) 302-76/EVO 12

310 ml / 440 g (negro) 302-77/EVO 12

MAKRAPUR DICHT 
Adhesivo y sellador a base de PU

MAKRAPUR DICHT es idóneo para trabajos de sellado, relleno de juntas y para la 
reducción de vibraciones, ruidos en la industria y en la construcción, reparación de 
vehículos, carrocerías y construcción de vehículos. Gran adherencia en una amplia 
gama de materiales. Apropiado en metálicas, imprimaciones, plásticos así como 
lacados. Se puede lijar y pintar. Libre de silicona.

CONTENIDO Ref.:               VE

310 ml / 365 g (blanco) 303-2/K 12

310 ml / 365 g (negro) 303-3/K 12

MAKRABOND 2K
Adhesivo de todo uso a base de adhesivo a todo uso

MAKRABOND es un endurecedor de dos componentes de uso general a temperatura 
ambiente. Adhesivo para la rápida adhesión de sustancias. También se utiliza para 
la reparación de plástico. Excelente adhesión con una amplia gama de plásticos, mate-
riales compuestos y metales. Contenido del set: 2 x cartucho doble MAKRABOND, 4 x 
mezclador estático.

CONTENIDO Ref.:               VE

50 ml / 52 g 302-95/SET 1

boquilla mezcladora       302-920/2 1
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MAKRAGLUE 
Gel adhesivo a base de cianocrilato

Gel adhesivo MAKRAGLUE a base de cianocrilato. De adhesión extremadamente 
rápida para la unión y reparación de plásticos y metales. Se endurece en combina-
ción con el spray endurecedor. Pega en cuestión de segundos. Debido a la forma 
de gel, se puede usar en superfi cies verticales o sobre la cabeza y no se desliza ni 
gotea.

CONTENIDO Ref.:               VE

20 g 302-96/1 20
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MAKRAGLUE 
Spray endurecedor

Spray para la activación de adhesivos de cianocrilato (por ejemplo MAKRAGLUE) 
y un endurecimiento en segundos.

CONTENIDO Ref.:               VE

200 ml 302-96/2 12

2K PLASTIC REPAIR SET 
2K adhesivo de alto rendimiento

Adhesivo de alto rendimiento de 2 componentes para reparación de plásticos y u-
niones adhesivas fuertes basada en PU. El producto ideal para la reparación de todas 
las piezas de plástico en vehículos tales como alerones, clips, parachoques, rejillas, 
paneles de espejo. También es muy adecuado como adhesivo de uso general. Se 
puede lijar y pintar. Contenido del set: 1 x cartucho doble 50 g, 3 x boquillas mez-
cladoras, 1 x guantes.

CONTENIDO Ref.:               VE

Set 302-920/SET 1

cánula 302-920/2 1

imprimación 400 ml 302-93 12

tape 20 m 302-94 1

PEGADO Y SELLADO
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SEKUNDENKLEBER
Adhesivo a base de cianocrilato

SEKUNDENKLEBER es un mono componente de adhesión rápida libre de disolventes 
y con un alto contenido en grasas. Está especialmente indicado para pegar todo tipo 
de materiales de caucho, fabricados en caucho sólido y esponjoso para la unión de 
materiales sintéticos. Elastómeros entre sí, así como con plástico y PVC duro.

CONTENIDO Ref.:               VE

20 g 502-12 20

4 g con pincel                  502-121 25

RAPID 2K 
Adhesivo instantáneo universal a base de cianocrilato

RAPID 2K es un adhesivo de dos componentes a base de cianocrilato, ideal para 
situaciones de emergencias. Posee excelentes propiedades adhesivas en diferentes 
materiales tales como madera, papel, cuero, textil, material de artesanía y muchas o-
tras (por ejemplo PVC, ABS, PC, PBT). Debido a sus excelentes propiedades de 
relleno (hasta 6 mm), es ideal para rellenar las uniones en las que hay un espacio de 
pegado. Contenido del set: 1 x cartucho doble 10 g, 5 x boquillas mezcladoras, 1 x 
pistón.

CONTENIDO Ref.:               VE

Set 302-970-SET 1

cánula 10 piezas              302-970-10 1

KAROSSERIESPRÜHKLEBER 
Adhesivo de contacto

El adhesivo se suministra con una boquilla especial, ajustable en tres niveles diferen-
tes de anchos y alturas para su aplicación. Debido al tiempo de evaporación (varía 
dependiendo según la superfi cie) se puede corregir solamente en un corto periodo de 
tiempo después de la aplicación.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 302-9 24
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ACTION-TAPE 
Cinta adhesiva de gel de alto rendimiento

Gel adhesivo de alto rendimiento libre de silicona para un agarre duradero. Elimina-
ción fácil, debido a ACTION REMOVER.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 m x 6 mm 310-506 1

10 m x 6 mm (gris) 310-506/G 1

10 m x 12 mm 310-512 1

10 m x 12 mm (gris) 310-512/G 1

10 m x 19 mm 310-519 1

10 m x 19 mm (gris) 310-519/G 1

ACTION REMOVER
Limpiador especial

Este limpiador especial elimina de manera fi able los residuos de muchos adhesivos, 
selladores y productos resinosos. Ideal para desmontar piezas encoladas y elimi-
nación de pegatinas. No deja residuos y se adhiere a la mayoría de las superfi cies 
de metal, plástico o lacas. Excelente para la eliminación de compuesto de sellados 
recientes (MS, PU, POP, adhesivos para ventanas, etc.). Despega las piezas enco-
ladas y pegadas gracias a su acción con ACTION-TAPE.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 310-490 12
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MAKRASEAL HD 
Sellador a base de silicona de alto rendimiento

Especialmente diseñado para la aplicación en el sector de automoción, industria y 
en el hogar. Puede ser utilizado como sustituto para numerosos sellados en el co-
che, también se utilizan en motores industriales y marinos por ejemplo para cárter 
de aceite, bomba de agua, extremos de manguera, tapa de válvula, tapa de válvula 
o caja de termostato. Resistente a temperaturas de -60 °C a +200 °C (corto plazo 
hasta +250 °C).

CONTENIDO Ref.:               VE

240 g 202-78 24

PEGADO Y SELLADO
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EVO-PRIMER 81 

Pretratamiento de adhesivos y selladores de PU y MS. Para el tratamiento previo de 
sustratos absorbentes como el metal (aluminio, acero, acero VA, latón, zinc, hojalata), 
plásticos (ABS, PVC duro, PA 6.6, GRP, SMC, PU), superfi cies pintadas, esmalte, cerámi-
ca, vidrio recubierto, para su posterior unión con adhesivos MAKRA PU o MS.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 302-62/EVO 1 Im
pr
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ac

ió
n

POWER-TAPE
Cinta de tela

Cinta de tela resistente y duradera hecha de polietileno con una fuerza adhesiva 
particularmente fuerte. Ideal para reparar, fi jar, sujetar, sellar, agrupar, empaquetar y 
para muchas más aplicaciones.

CONTENIDO Ref.:               VE

50 m x 50 mm (plata) 311-150 1

50 m x 50 mm (negro) 311-151 1

FLEECE-TAPE 
Cinta adhesiva textil

Especialmente indicado para trabajos de aislamiento y reparación en conexiones 
de cables o cableado en automóviles, camiones, motocicletas, etc. La cinta evita la 
fricción de cables en bordes afi lados, así como ruidos de vibración, donde el metal 
frote las piezas de plástico.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 m x 19 mm 311-219 1
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DOPPELKARTUSCHENPISTOLE
Pistola dobble cartucho metal

Ideal para todos los adhesivos 2K en cartuchos dobles de 50 ml.

CONTENIDO Ref.:               VE

- 702-160 1

VARIO-GUN
Pistola de aire comprimido

Pistola de aire comprimido para cartuchos y bolsas. Aplicación uniforme del mate-
rial. El bajo peso y su diseño compacto garantizan un trabajo sin demasiado esfer-
zo. Con solo unos pocos pasos, el VARIO-GUN se puede adaptar fácilmente a los 
distintos envases .

CONTENIDO Ref.:               VE

- 702-29 1

MS PRIMER 77

MAKRA MS PRIMER 77 es imprescindible para el tratamiento previo de materiales 
endurecidos de MAKRA EVO-SEAL 601, EVO-SEAL 801, POPSTAR y EVO-BOND 500, 
antes de pintar. MAKRA MS PRIMER 77 mejora la adherencia de los siguientes pro-
ductos aplicados posteriormente. Además se puede utilizar para optimizar la adhe-
rencia del sellador para todos los materiales de PU, así como adhesivos y selladores 
MS en construcciones de materiales compuestos exigentes, por ejemplo con alumi-
nio, acero y numerosas aleaciones, PVC duro, PVC blando y PVC. 

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 302-63 1

PEGADO Y SELLADO
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TREND-GUN 
Pistola manual      

Adecuado para el procesamiento de cartuchos y bolsas de hasta 400 ml. Multipli-
cador de 18:1 para apretar sin esfuerzo.

CONTENIDO Ref.:               VE

- 702-190 1

SPRAY GUN II
Pistola neumática para el sellado de juntas

El nuevo soporte del cartucho evita la entrada de aire en el cartucho y por lo tanto 
evita el endurecimiento precoz del material. Con opción de ajuste para diversas es-
tructuras.

CONTENIDO Ref.:               VE

- 702-105 1





FIJACIÓN DE LUNAS
PARA VISIBILIDA CLARA

La adhesión del cristal es un tema complejo que requiere 
de una formación y de los productos adecuados. En 
MAKRA obtendrá un sistema combinado de limpieza, im-
primación y adhesivos, así como los accesorios y medios 
auxiliares necesarios para retirar los cristales.
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MAKRAONE+ 
Adhesivo para lunas de PU 1K de alto módulo

Resistente al frío invernal por su gran fuerza adhesiva inicial, listo para circular con 
doble airbag después de 30 min y con temperaturas de hasta -17 ºC. Cumple con 
los requisitos establecidos por la normativa estadounidense FMVSS 208/212. Com-
probado en prueba de colisión por TÜV alemán.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml / 444 g 302-520-B 15

310 ml / 344 g Kart. 302-520-K 12

MAKRALONG-TEC 
Adhesivo para lunas de camiones y autobuses de PU 1K

Adhesivo de poliuretano 1K para lunas de vehículos industriales. El tiempo prolon-
gado de formación de piel del pegamento permite la colocación segura y estable de 
lunas muy grandes en camiones y autobuses. Cumple con los requisitos de todos 
los fabricantes de equipos originales OEM.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml / 472 g 302-530-B 15

MAKRAONE+ 
Set de adhesivos para luna

Contenido: 1 x MAKRAONE+ bolsa o cartucho, 1 x adaptador de bolsa (solo bolsa), 
1 x Boquilla SKL preperforada, 1 x 4IN1-PRIMER 10 ml, 1 x REMOVER-WIPE, ins-
trucciones de trabajo.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml / 444 g 302-520-BSET 1

310 ml / 344 g Kart. 302-520-KSET 1
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MAKRALONG-TEC SET 
Set de adhesivo para lunas

Contenido: 1 bolsa MAKRALONG-TEC de 400 ml, 1 x 4IN1PRIMER 30 ml, 1 x lim-
piador de lana, 1 x adaptador para artículos de bolsa, 1 x SKL-DÜSE pre-perforado, 1 
x REMOVER-WIPE, 1 x instrucciones de trabajo.

CONTENIDO Ref.:               VE

Set/Bolsa                         302-530-BSET 1

MAKRATWO SET
Set de adhesivo para lunas

Contenido: 1 bolsa MAKRATWO de 400 ml, adaptador de bolsa 1 x (solo para artícu-
los de bolsa),1 x boquilla precortada, 1 x MAKRA REMOVER 30 ml, 1 x 4IN1 PRIMER
tubo 10 ml, 2 x paños no tejidos, 1 x manual de instrucciones.

CONTENIDO Ref.:               VE

Set/Bolsa                 302-510/BSET 1

MAKRATWO 
1K-PU adhesive para lunas sin imprimación

Adhesivo para lunas sin imprimaciones ni activadores para sustitución de cristales 
de alto módulo. Listo para circular en 1 hora. Cumple con los requisitos estableci-
dos por la normativa estadounidense FMVSS 208/212. Comprobado en prueba de 
colisión por TÜV alemán.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml / 472 g 302-510/B 15
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REMOVER-WIPE 
Paño de limpieza y secado

REMOVER-WIPE elimina, entre otras cosas, silicona y resto de adhesivos antes del 
reemplazo de la luna. Estos residuos no siempre son visibles. Pudiendo provocar, 
fugas o ruido del viento.

CONTENIDO Ref.:               VE

- 302-600 1 (paquete de 15)

REMOVER 
Limpiador especial antes de reemplazo de luna

El REMOVER ha sido desarrollado especialmente para la limpieza previa de super-
fi cies adhesivas. Garantiza un fuerte efecto de adherencia. Elimina los problemas 
relacionados con la producción de residuos de silicona y agentes desmontables del 
parabrisas del vehículo y aseguran una óptima adherencia del producto.

CONTENIDO Ref.:               VE

1000 ml 302-670/1 12

30 ml 302-670/4 35

4IN1 PRIMER 
Combinado de imprimación 

Imprimación combinada con cuatro funciones adaptadas a las lunas de vehículos y 
compatible con todos los adhesivos de MAKRA.

CONTENIDO Ref.:               VE

100 ml 302-61-1 12

30 ml 302-61-2 12

10 ml 302-61-3 12

FIJACIÓN DE LUNAS
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AKKUPISTOLE 18V
Pistola de bateria

Pistola con batería de iones de litio resistente para todo tipo de cartuchos y bolsas 
de aluminio hasta 400 ml. Control de velocidad electrónico y continuo. Indicador 
electrónico de nivel de batería. Batería de iones de litio de alto rendimiento de 18 
voltios / 1,5 Ah.

PRESTACION Ref.:               VE

18 V 702-195 1

Pistola con batería de iones de litio resistente para todo tipo de cartuchos y bolsas 

KORROSIONSSCHUTZSTIFT
Lápiz de protección contra la corrosión

Lápiz de protección contra la corrosión para el tratamiento de áreas dañadas antes 
de la aplicación del adhesivo.

CONTENIDO Ref.:               VE

9 ml 402-13/SKL 15

WOLLWISCHER
Isopos de lana

Para aplicación de 4IN1 PRIMER.

CONTENIDO Ref.:               VE

- 302-53/25 1 (paquete de 25)
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SÄGEDRAHT GEDRILLT
Cable de sierra 22,5 m

El alambre trenzado de oro permite extraer las lunas del vehículo sin dañarlas. 
Excelente calidad de corte y resistencia al desgarro.

CONTENIDO Ref.:               VE

22,5 m 702-30 1

DRAHTGEGENHALTER / ZIEHGRIFF
Soporte de alambre / Mango

Herramienta de extracción simple para dos personas.

CONTENIDO Ref.:               VE

soporte de alambre           702-97/2 1

mango                               702-97/1 1

DRAHT-EINFÜHRAHL
Hilo de aluminio para introducir lezna

Para un fácil desmontaje de los cristales del vehículo al reemplazarlo por otro.

CONTENIDO Ref.:               VE

- 702-90 1

FIJACIÓN DE LUNAS
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V2A SCHNEIDEDRAHT
Cable cortar de alambre 50 m

V2A cable cuadrado para extracción sin esfuerzo de las lunas.

CONTENIDO Ref.:               VE

50 m 702-2 1

TANDEM-GELENKSCHEIBENSAUGER
Ventosas para lunas

Sujeción óptima para desmontar y montar lunas en los vehículos.

CONTENIDO Ref.:               VE

- 702-96 1

KALTSCHNEIDEMESSER-SET
Juego de cuchillas

Con esta herramienta, una persona puede separar sin esfuerzo una luna solo, sin 
dañar la carrocería del vehículo. Cuchillas de alta calidad. En este conjunto se pue-
den pedir las cuchillas de repuesto por separado.

CONTENIDO Ref.:               VE

Set 702-38 1
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SCHEIBENTISCH
Tabla para lunas

Esta robusta mesa para lunas está confeccionada con resistentes tubos de acero 
para poder soportar lunas de camiones o autobuses pesados de hasta 120 kg. Las 
superfi cies de apoyo van cubiertas de espuma suave y resistente para evitar causar 
daños. Evitan el deslizamiento del cristal.

CONTENIDO Ref.:               VE

- 702-35 1

FENSTERSCHABER
Rascador para cristales

Para la eliminación de restos de adhesivos, es ideal para cortar cordones de pega-
mento para las lunas.

CONTENIDO Ref.:               VE

Rascador                         702-92 1

Cuchillas 10 ud.               702-93 1

SKL SCHABER-MESSER-SET
Juego de rascadores SKL

La herramienta perfecta para recortar los restos de cordones de pegamento sobran-
te. Con un sistema especial de mango práctico y tres cuchillas diferentes.

CONTENIDO Ref.:               VE

Set 702-43 1

FIJACIÓN DE LUNAS
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EXTRA REISSFESTE TRENNSCHNUR FÜR AUSTRENN-
SYSTEM
Cable de corte extrafuerte

Cable de corte para el sistema de extracción sistema Spider.

CONTENIDO Ref.:               VE

96 m 702-198-1 1





TÚNEL DE LAVADO DE 
AUTOMÓVILES

MAKRA es el profesional de la química de lavado de co-
ches. Además de dos conceptos extensos para adap-
tarse a sus deseos individuales. Usted encontrará en el 
surtido también la química requerida para el tratamiento 
de aguas.

MAKRA ofrece productos para lavado en el sector de 
concesionarios de automóviles así como en el área del 
cliente fi nal, en lavaderos de coches o en lavaderos de 
autoservicio.
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NANO PRE-CLEAN 
Espuma y champú para la limpieza previa

Espuma y champú con nanotecnología para la limpieza previa. Las superfi cies están 
provistas de un efecto EASY2CLEAN, apoyando las siguientes operaciones y el 
secado. Debido al efecto deslizante, las piezas de caucho y plástico, así como los 
pinceles y materiales textiles están protegidos. El producto se adapta de forma ópti-
ma a los modernos sistemas de cepillos blandos. Cumple VDA-garantiza un lavado 
de vehículos efi caz y cuidadoso.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 105-610/10 1

25 Litros 105-610-25 1

SUPERSCHAUM 
Limpiador de espuma con aroma exótico a cassis

Limpiador especial con alto poder de limpieza y espuma para el pre-lavado. Ajuste 
de espuma acuosa a espuma seca. Tiempo de acción prolongado debido a la alta 
estabilidad. Cumple con VDA-efectivo y cuidadoso lavado de vehículos.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 102-8-25 1

200 Litros 102-8/200 1

TRI EFFECT 
Champú especial con aroma de naranja y triple fórmula

Champú especial suave y líquido con fragancia de naranja y fórmula triple, con ayuda 
de secado integrada, componentes de brillo y efecto EASY2CLEAN, gracias a la Nano 
tecnología. Los componentes para cuidados especiales tienen un efecto renovador de 
color. En la pintura, se produce un brillo particularmente fuerte por la refracción dirigi-
da de la luz .Compatible con VDA-limpieza suave. Separación rápida y fácil de limpiar. 
Concentrado alcalino – dilución: desde 1:100.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 105-530/10 1

25 Litros 105-530-25 1

200 Litros 105-530/200 1
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NANOSHAMPOO 
Champú de lavado ácido con tecnología NANO

Las propiedades de deslizamiento de los cepillos y de los textiles se ven reforzadas por 
el sistema NANO-tecno. La formulación ácida protege contra el desgaste. La tecnolo-
gía NANO apoya el sellado de la laca, alisa la superfi cie, dejando un brillo radiante. La 
aplicación regular forma una protección duradera de la pintura. La suciedad puede ser 
eliminada fácilmente gracias al efecto EASY2CLEAN. Cumple con la normativa VDA-
garantizando y protegiendo los lavados de vehículos.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 105-620/10 1

25 Litros 105-620-25 1

GLANZSHAMPOO 
Champú especial brillo con aroma a melocotón

Champú especial altamente efi caz con propiedades de brillo y conservantes para el 
lavado de coches protegiendo la laca. Apto para los cepillos en los túneles y lava-
deros de coche. También es adecuado para equipos de alta presión y para el lavado 
manual. Cumple con la normativa VDA-garantizando y protegiendo los lavados de 
vehículos.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 102-71/10 1

25 Litros 102-71-25 1

200 Litros 102-71/200 1

GLANZSHAMPOO SAUER
Champú especial ácido, brillo con aroma a melocotón

Champú especial de alta efi cacia, compatible con ceras y propiedades conser-
vantes, para el lavado de coches en túneles de lavado. Activa el efecto de secado. 
Excelente para usar en lavado de automóviles con espuma con cepillos. Previene 
en la medida de lo posible agarre la suciedad de las piezas del cepillo y reduce el 
desgaste.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 102-71-25S 1

200 Litros 102-71/200S 1
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NANOWAX 
Cera de conservación con tecnología NANO

Para una perfecta protección gracias a su combinado con cera, tecnología NANO y 
sus componentes acrílicos. Debido a ello proporciona una superfi cie superior lisa 
como un espejo. Elimina arañazos y cierra los poros a causa de sus propiedades de 
conservación. Creando una base ideal para el secado posterior del vehículo. Cumple 
con la normativa VDA-garantizando y protegiendo los lavados de vehículos.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 105-640/10 1

NANOGLOSS 
Abrillantador especial con tecnología NANO

Champú líquido con tecnología NANO y componentes acrílicos para el lavado de 
vehículos. Gracias a su formulación y tecnología NANO sella los poros y elimina los 
arañazos en la pintura. Crea una película invisible y protectora con un brillo perfecto 
sobre todo el vehículo. También adecuado para el lavado manual. Cumple con la 
normativa VDA-garantizando y protegiendo los lavados de vehículos.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 105-630/10 1

25 Litros 105-630-25 1

HOT WAX
Cera caliente para preservación de automóviles

Conservante de alta calidad para el lavado de coches. Mediante un arco de rociado 
de cera caliente se rocía el vehículo lavado pero aún húmedo. Este producto garanti-
za una larga resistencia a la intemperie, protege la pintura y el cromo de la corrosión 
y de las inclemencias meteorólogicas. Cumple con la normativa VDA-garantizando y 
protegiendo los lavados de vehículos.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 102-90-25 1

TÚNEL DE LAVADO 
DE AUTOMÓVILES
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NANODRY 
Secador de alto brillo y conservación con NANO

NANODRY ofrece aún mejores propiedades conservantes gracias a su nueva formula-
ción y óptimos resultados de secado para el lavado de vehículos. El concentrado con 
tecnología NANO garantiza un proceso fi able. La densa estructura NANO proporciona 
una protección perfecta, brillo brillante y facilita la limpieza del vehículo gracias al 
efecto EASY2CLEAN. Cumple con la normativa VDA-garantizando y protegiendo los 
lavados de vehículos.

CONTENIDO Ref.:               VE

10 Litros 105-650/10 1

25 Litros 105-650-25 1

GLANZTROCKNER 
Secador especial de alta efi cacia

Garantiza un secado rápido y minucioso en todos los lavados de automóviles en 
túneles de lavado y dispositivos de lavado con secado de superfi cie. Secado óptimo 
y excelente conservación. Contiene componente de cera para el refuerzo del brillo. 
Cumple con la normativa VDA-garantizando y protegiendo los lavados de vehículos.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 102-9-25 1

GLEAM DRY 
Secante de alto rendimiento

Con la ayuda de la tecnología de micro emulsión, GLEAM DRY ofrece un excelente 
secado con un acabado de pintura perfecto. Las nano partículas más pequeñas 
aseguran un óptimo secado rápido. El agua se contrae y se escurre de la superfi cie 
tanto de chapa como cristal en forma de perlas. Apto para todas las durezas del 
agua.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 102-9-25G 1

TÚNEL DE LAVADO 
DE AUTOMÓVILES
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FLOCKUNGSMITTEL
Floculante

Floculante a base de cloruro de hidróxido de aluminio para el depósito de fi nas 
partículas de suciedad y otras sustancias turbias en forma de escamas. Los copos 
formados son voluminosos y por lo tanto fácilmente asimilables en sistemas de 
fi ltrado de retorno de agua. El agua turbia del grifo se vuelve de nuevo clara con el 
ciclo de tratamiento del agua. Es necesario un ablandador de agua antes de una 
dilución.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 102-61-25 1

NEUTRALISATOR 
Neutralizador (NaOH 25%)

Utilizado exclusivamente para la regulación del pH de por ejemplo de ácidos en 
agua industrial utilizada. Es necesario un ablandador de agua antes de una dilución.

CONTENIDO Ref.:               VE

25 Litros 102-62-25 1

TÚNEL DE LAVADO 
DE AUTOMÓVILES
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MANTENIMIENTO Y 
MONTAJE
PARA UN TRABAJO AGRADABLE

MAKRA ofrece una gama completa de sprays, para man-
tenimiento, montaje, aflojar, separar, lubricar y proteger 
durante el mantenimiento del vehículo, para el cuidado y 
eliminación de óxido, etc. Desde aceite lubricantes, lim-
piador para los frenos hasta desbloqueadores, en MA-
KRA encontrara todo para que el vehículo vuelva a funcio-
nar sin problemas.



92

INJECTOR-RED 
Desblocante de inyectores con perlas de PTFE y efecto de crack

Para aflojar atascos, conexiones problemáticas en el motor y cilindro. Como inyecto-
res, encendido y bujías de incandescencia. Las perlas microscópicas de PTFE asegu-
ran un desmontaje suave de boquillas de inyección, bujías de encendido, etc.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 210-725 12

MANTENIMIENTO Y MONTAJE
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MAKRABLUE 
Aflojatodo con efecto crack y aceite sintético de Teflon PTFE

Funciona doblemente en conexiones oxidadas. Debido al fuerte enfriamiento de 
Hasta -40 °C y la contracción en frío, el óxido se rompe. Después de eso el aceite 
sintético de PTFE de alta calidad penetra en las ranuras por lo que el óxido se di-
suelve. Las conexiones pueden ser simplemente aflojadas de nuevo.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 210-705 24

MAKRA-MOVE 
Agente de desbloqueo basado en grafi to

MAKRAMOVE está libre de ácidos minerales y por lo tanto no es agresivo para su-
perfi cies pintadas o de plástico. Mediante fuerzas capilares especiales tiene buenas 
propiedades. Fluye o se arrastra de forma independiente. MAKRAMOVE funciona 
de forma activa y rápida a través de conexiones oxidadas. Pulverizado a través de 
válvula especial en todas posiciones. Desblocante basado en grafi to.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 202-1/T 24
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KERABRAKE 
Antigripante a base de cerámica

Esta protección de frenos es extremadamente resistente a altas presiones y altas 
temperaturas. Protección anticorrosiva y pasta lubricante con cerámica. Libre de 
metales pesados, no conductor eléctrico. Resistente a temperaturas de -40 °C a 
1400 °C (brevemente hasta 1600 °C).

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 201-78 24

200 ml-pincel 201-78/P 12

aplicación con pincel 710-110 1

aplicación angulada 201-80 1

MULTIPLEX 
Lubricante larga duración con cerámica y PTFE

El complejo de lubricantes de larga duración completamente nuevo, fabricado con 
cerámica, PTFE y aceite, dispone de un efecto lubricante y de resistencia mucho 
más duradera que los lubricantes convencionales. Debido a las partículas de PTFE 
y cerámica incluida se ha conseguido un nivel de protección extremadamente alto. 
Resistente a la presión y la temperatura. La película lubricante seca y garantiza mejor 
las propiedades de ejecución y conservación. El lubricante es ideal para todos los tra-
bajos de lubricación donde otros lubricantes ya no pueden seguir adelante. Resistente 
a la temperatura desde -50 °C hasta +1200 °C hasta cerámica.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 200-4 24
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MAKRAFIN 
Lubricante líquido integral con PTFE

Produce una película antideslizante duradera y muy resistente sobre las superfi cies 
del material tratado. Adherencia fuerte y excelente a altas presiones, resistente a al-
tas temperaturas, humedad y cargas químicas. Elimina chirridos y crujidos. Protege 
permanentemente contra la corrosión y la humedad.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 201-1/EVO 24
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MAKRASERVICE 
Aceite multifunción desblocante multiuso

Muy buenas propiedades de lubricación (aceite de arrastre). Protección permanente 
contra la corrosión. Libre de resina (no reseca). Protege a largo y corto plazo que 
el polvo no se acumule. Resistente a temperatura de -10 °C a +180 °C. Se puede 
utilizar en el sector de alimentación. NSF registrado (número de registro 139437).

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 200-15 24

MAKRATRONIK 
Spray electrónico

Limpia, cuida y conserva en una única operación. MAKRATRONIK elimina el óxido 
y protege contra la corrosión a los contactos eléctricos y electronicos. El producto 
posee propiedades de eliminación del agua y cualidades penetrantes, no contiene 
metales.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 200-17 24

MAKRACUT 
Aceite lubricante para taladrar y cortar

Concentrado de alto rendimiento para todos los trabajos de corte de metales. Lu-
brica y refrigera la herramienta de mecanizado al taladrar, tornear, fresar, serrar, etc. 
Ideal para el mecanizado de todos los metales y tipos de hierros fundidos aleados 
y no aleados, así como cobre, aleaciones de cobre y todas las aleaciones de acero 
noble.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 203-00 24

MANTENIMIENTO Y MONTAJE
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Lubricante adhesivo con PTFE y MoS2

Lubricante especial para protección contra fricción, corrosión y desgaste. La combi-
nación de PTFE y MoS2 garantiza una lubricación permanente, buenas propiedades 
de deslizamiento de la superfi cie y una larga vida útil. Capacidad y propiedades de 
funcionamiento de emergencia incluso bajo carga extrema. Lubricación de larga 
duración con excelente resistencia a la presión y protección contra el desgaste.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 210-120 24

MAKRAFLON 
Lubricante adhesivo con PTFE

Excelente capacidad de deslizamiento, por lo que permite una penetración óptima 
en grietas y ranuras para su lubricación. Resistencia a la presión extrema. Resisten-
te al agua, agua salada, diluida, ácidos y álcalis, a la temperatura desde -30 °C hasta 
+200 °C. Excelente propiedades anticorrosivas.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 200-2 24

MAKRAGREASE blanco
Grasa mantenimiento de cadena

Gracias al PTFE contenido, es especialmente resistente a la presión, humedad y las 
influencias ambientales. MAKRAGREASE tiene una muy buena adherencia al mis-
mo tiempo buena capacidad de deslizamiento. Resistente a temperaturas de 
-30 °C a +130 °C (a corto plazo hasta +190 °C). Apto para su uso en la industria 
alimentaria. Especialmente indicado para lubricar cadenas de moto.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 200-14 24

G
rasas
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MAKRAGREASE 
Transparente grasa mantenimiento de cadena

Gracias al PTFE que contiene es especialmente resistente a la presión, humedad 
y las influencias ambientales. MAKRAGREASE tiene una muy buena adherencia 
al mismo tiempo buena capacidad de deslizamiento. Resistente a temperaturas 
de -30 °C a +130 °C (a corto plazo hasta +190 °C). Apto para su uso en la industria 
alimentaria.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 200-13 24

MAKRAPOL azul
Grasa protectora de bornes de baterías

Para el mantenimiento de polos de batería, terminales, cables de tierra y soportes 
de batería. MAKRAPOL previene la corrosión de forma sostenible y efi caz, garanti-
zando un flujo de corriente muy bueno.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 200-16 24

MAKRAGLEIT 
Grasa de silicona

Lubrica, protege y cuida piezas de caucho, plástico y metal. Muy buena capacidad 
hidrófuga, resistente a productos químicos, muy buen efecto de impregnación. No 
mancha la ropa, no contiene ingredientes peligrosos. Muy buena ayuda para el 
montaje de conexiones de manguera y juntas de elastómero. Apto para la industria 
alimentaria.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 201-66 24

MANTENIMIENTO Y MONTAJE
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PERFECT-SIL 
Aceite de silicona

El lubricante, deslizante, y producto de cuidado ideal para uso en interiores y exte-
riores. Mantiene, protege, lubrica y aísla con una película lubricante incolora y no 
adhesiva. Alto contenido de silicona y por lo tanto efecto más duradero.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 201-610 24
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MAKRALUBE PTFE 
Lubricante seco

Elimina chirridos y crujidos en todas las aplicaciones. Lubrica permanentemente, 
se caracteriza por una alta resistencia a la presión y un alto rendimiento lubricante. 
Produce una película deslizante apenas visible. No se pega la suciedad.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 201-60 24

Lim
pieza

MONTAGEREINIGER R 3000
Limpiador rápido sin acetona

Potente limpiador de grasa y aceite, libre de acetona, se evapora extremadamente 
rápido. Elimina grasa, aceite, polvo de freno viejo, suciedad de freno y otras partículas 
de suciedad, elementos de fricción y piezas del motor.

CONTENIDO Ref.:               VE

600 ml 101-1 24

30 Litros 101100/30 1

200 Litros 101100/200 1
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MONTAGEREINIGER VBF A3
Limpiador de montaje A3

Limpiador de montaje con mayor punto de inflamación. Elimina grasa, aceite, polvo 
viejo de los frenos, como la suciedad de los frenos y discos de freno y otros ele-
mentos de fricción. Garantiza superfi cies absolutamente libres de grasa. Adhesión 
óptima para trabajos de pegado y sellado. Muy bueno para usar en máquinas de 
lavar piezas.

CONTENIDO Ref.:               VE

30 Litros 101103/30 1

JET-CLEANER 
Limpiador de carbonilla

Elimina rápida y efi cazmente la carbonilla, el aceite, los depósitos de grasa y los 
residuos de combustión. Mejora las características de funcionamiento del motor y 
reduce el consumo de combustible. Limpia válvulas, pistones válvulas EGR y partes 
móviles.

CONTENIDO Ref.:               VE

500 ml 202-17 24

KLEB-DICHT-EX 
Eliminar adhesivo y selladores

El limpiador especial para eliminar restos de adhesivo y sellado de juntas. A través 
de disolventes fuertes se convierten en residuos de adhesivo fi ables, materiales de 
sellado, residuos de carbón, pinturas, grasas, etc. Los aditivos especiales permiten 
un efecto de profundidad de larga duración.

CONTENIDO Ref.:               VE

300 ml 210-400 12

MANTENIMIENTO Y MONTAJE
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QUICKFIND 
Detector de fugas

Para localizar fugas en tuberías de gas y sistemas de aire comprimido. Los escapes 
se indican por una formación de burbujas claramente visible. Adecuado para la 
impresión de sistemas de frenos de aire (camiones, vehículos comerciales, autobu-
ses), tuberías, compresores, neumáticos, instalaciones de gas, equipos de soldadu-
ra, aires acondicionados, bombas, válvulas, accesorios, conversión de vehículos a 
gas, etc.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 210-905 24

SCHRAUBENSICHERUNG
Fijador de tornillos medio duro

Asegura y sella todo tipo de uniones roscadas. Previene de manera fi able el afloje 
en todo tipo de tornillos metálicos, tuercas, pernos. sellos rosca. Protege contra la 
corrosión. Apto para todos los tornillos con rosca gruesa y roscas de hasta M36.

CONTENIDO Ref.:               VE

50 g 502-20 10
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KÜHLSYSTEM-DICHT
Aditivo refrigerante tapa fugas

Sella grietas fi nas y fugas en radiadores, bloques de motor, culatas e incluso fugas 
en juntas de culata. El sello del sistema de refrigeración MAKRA proporciona un 
funcionamiento óptimo en el sistema de refrigeración.

CONTENIDO Ref.:               VE

250 ml 201-10 24



100

TÜRSCHLOSSENTEISER 
Descongelado de cerraduras

Descongela todo tipo de cerraduras y evita que vuelvan a congelarse. Protege y 
mantiene el mecanismo de bloqueo.

CONTENIDO Ref.:               VE

50 ml 202-87 30

KÄLTESPRAY
Spray congelante

Enfriamiento rápido de circuitos electrónicos y elementos de montaje, refrigeración 
local de componentes, circuitos electrónicos y componentes de montaje de hasta 
-48 °C. Cuando se usa correctamente, los plásticos y materiales aislantes no se 
dañan.

CONTENIDO Ref.:               VE

400 ml 202-13 24

MAKRALOCK 
Spray para cerraduras

Lubricante tixotrópico y mecánico de precisión en spray a base de gel. Evita la 
congelación de las cerraduras de las puertas y proporciona una protección perma-
nente. Anticorrosivo y tiene buen efecto capilar. MAKRALOCK es tixotrópico, es 
decir, la viscosidad del producto cambia bajo presión. Tan pronto como disminuye 
la presión, el producto vuelve a su forma original.

CONTENIDO Ref.:               VE

75 ml 202-88 12

MANTENIMIENTO Y MONTAJE
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PUMPSPRÜHER PROFI
Pulverizador con bomba profesional

La bomba es resistente a los disolventes especial para usar MAKRA MONTAGE-
REINIGER y MAKRA MONTAGEREINIGER A3. Se puede regular el chorro de pulveri-
zación mediante un tornillo de ajuste.

CONTENIDO Ref.:               VE

1 Litro 702-9 1 A
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SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN EN EL 
TRABAJO
MAKRA SE ENCARGA DE LA SEGURI-
DAD Y PREVENCION DE RIESGOS LA-
BORALES EN SU EMPRESA

Con nosotros no solo obtendrá productos de alto rendi-
miento, sino también una amplia gama de servicios para 
aumentar la efi ciencia operativa en materia de seguridad: 
desde el manejo de sustancias peligrosas a la gestión 
ambiental, incluida la protección de la piel y la formación 
de sus empleados.
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ESTACION MURAL PARA LAVAR LOS OJOS

Los ojos pueden sufrir daños por objetos extraños, tales como astillas de metal, ma-
dera, polvo y suciedad pudiéndolo dañar permanentemente. El uso rápido de una solu-
ción de lavado de ojos puede prevenir lesiones oculares. La unidad de lavado incluye: 
una botella con solución salina estéril de cloruro sódico, soporte mural de pared y 
pictograma de uso.

CONTENIDO Ref.:               VE

Unidad 103-800/ST 1

Botella 500 ml 103-800/N 12

BOTIQUIN NORMATIVA DIN 13157

Botiquín de primeros auxilios de plástico ABS, naranja, resistente a los golpes y a 
las roturas. Soporte de pared y junta de goma, placas de cubierta transparentes, 
división interior variable mediante separadores, sin dispositivo de bloqueo.

CONTENIDO Ref.:               VE

Botiquín 103-810 1

Contenido                           103-811 1 

DISPENSADOR DE TIRITAS 

La mayoría de los accidentes son tan pequeños que a menudo, solo con aplicar una 
tirita es sufi ciente. El dispensador de tiritas para el montaje en pared, dispone de 
dos compartimentos distribuidas con dos tipos recambios. Se suministra con 45 
unidades de tiritas elásticas para protección de heridas y 45 unidades con tiritas 
resistentes al agua, apropiadas para usar en partes húmedas.

CONTENIDO Ref.:               VE

Dispensador 103-820 1

Tirita elástica                       103-820-1 1 (paquete de 45)

Tirita resistente agua           103-820-2 1 (paquete de 45)

Vendaje 103-820-3 1 (paquete de 30)
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VERBANDBUCH 
Diario de primeros auxilios 

Es el libro donde el empresario se asegura de que todos los servicios de primeros 
auxilios estén documentados. Sirve como comprobante en caso de accidentes 
laborales.

CONTENIDO Ref.:         VE

- 103-35 1

MANUAL DE INSTRUCCION EN LA EMPRESA

MAKRA ofrece un manual de instrucciones, es un documento destinado a indicar 
peligros. Las instrucciones de operación deben estar señalizadas para sustan-
cias peligrosas en color rojo, maquinaria y equipo técnico en color azul, según la 
normativa §14 de la ley de protección laboral o de la Ordenanza sobre sustancias 
peligrosas.

CONTENIDO Ref.:               VE

Set rojo 103-07 1

Set azul 103-07/B 1

Set rojo & azul 103-07/G 1
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PICTOGRAMAS

La función principal es informar de modo rápido, claro e inequívoco sobre los distintivos de seguridad:

• Peligros potenciales
• La negligencia de determinadas conductas
• La demostración de conductas necesarias
• Camino de evacuación y emergencia

CONTENIDO Ref.:               VE

SEÑAL ESTACION PARA LAVAR OJOS 103-15 1

  " PRIMEROS AUXILIOS 103-16 1

  " SALIDA EMERGENCIA 103-17-1 1

  " PUNTO RECOGIDA 103-18 1

  " OBLIGACIÓN PROTECCION VISTA 103-19 1

  " OBLIGACIÓN PROTECCION DE OIDOS 103-20 1

  " OBLIGACIÓN PROTECCION DE MANOS 103-21 1

  " PROHIBIDO FUMAR 103-23 1

  " PROHIBIDO HACER FUEGO, FUMAR 103-24 1

     Y ENCENDER LUCES 103-25 1

  "  ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAL NO AUTO-
RIZADO

103-25 1

  " ADVERTENCIA PELIGRO BATERIAS 103-26 1

  " ADVERTENCIA MATERIAL EXPLOSIVO 103-27 1

  " ADVERTENCIA MATERIAL INFLAMABLE 103-28 1

  " CONTRA INCENDIO EXTINTOR 103-29 1

  " CONTRA INCENDIO EXTINTOT FORESCENTE 103-29-1 1

  "  MATERIAL CONTRA INCENDIO 103-30 1

  " PROHIBIDO UTILIZAR PROTECCION RESPIRA-
TORIA

103-31 1

  " ADVERTENCIA PASO DE CARRETILLA 103-32 1

  " ADVERTENCIA BOTELLA DE GAS 103-33 1

  " ADVERTENCIA CARGA SUSPENDIDA 103-34 1

  " ADVERTENCIA PELIGRO GENERAL 103-39 1

  " ADVERTENCIA RIESGO DE TROPEZAR 103-40 1

  " SALIDA Y EVACUACION DE EMERGENCIA 103-41-1 1

  " SALIDA Y EVACUACION DE EMERGENCIA A 
IZQUIERDA

103-41-2 1

  " SALIDA Y EVACUACION DE EMERGENCIA A 
DERECHA

103-41-3 1

  " DIRECCION SALIDA EMERGENCIA IZQUIERDA 
HACIA ABAJO

103-41-4 1

  " DIRECCION SALIDA EMERGENCIA DERECHA  
HACIA ABAJO

103-41-5 1

  " DIRECCION SALIDA EMERGENCIA IZQUIERDA 103--41-6 1

  " DIRECCION SALIDA EMERGENCIA DERECHA 103-41-7 1

  " SEÑAL EMERGENCIA 103-42 1

  " SEÑAL DE DESFIBRILADOR 103-43 1

  "  UTILIZAR CASCO 103-44 1

  " OBLIGATORIO LAVARSE MANO 103-45 1

  " OBLIGATORIO USAR MASCARA 103-46 1

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
EN EL TRABAJO
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