
Disolventes y químicos 
para aplicaciones en pintura, 
carrocería e industria.



PINTURA DROGUERÍA CARROCERÍA INDUSTRIA OTROS



Pintura

Disolvente ecológico 
DISOLECO

Disolvente 100% biodegradable, 
con menor impacto para el medio ambiente. Menores 
molestias por olor que con los disolventes tradicionales. 
Exento de tolueno, xileno, metanol, etc. Se puede 
aplicar en cualquier tipo de pinturas: epoxi, poliuretano, 
clorocaucho, acrílico, sintético etc.

Disolvente universal Extra

Disolvente formulado con materias primas 
de primera calidad.
Apto para ser utilizado en la mayoría de 
pinturas grasas, sintéticas e imprimaciones 
donde se requiere 
un acabado excelente.

Disolvente universal Basic

Disolvente para la limpieza 
de superficies metálicas, utensilios 
y calderería. 
Puede contener productos recuperados.

Disolvente universal

Disolvente formulado para ser 
utilizado en la mayoría de pinturas e 
imprimaciones. 
Se utiliza en todos los sectores.

Disolvente universal TX 64

Disolvente de alto poder 
desengrasante en la limpieza de superficies metálicas y 
utensilios utilizados en pinturas y tintas. 
También puede usarse, en pequeñas proporciones, para 
disminuir la viscosidad de numerosos tipos de pinturas 
sintéticas.

Disolvente sin olor

Disolvente de olor casi nulo, especialmente 
indicado para la dilución de pinturas al 
aceite o grasas, donde se requiera evitar 
cualquier tipo de olor típico a disolventes 
aromáticos.
Recomendado para pinturas tixotrópicas.

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR

https://www.vadequimica.com/disolb-disolvente-universal-1-5-25litros.html
https://www.vadequimica.com/disolvente-universal-basic.html
https://www.vadequimica.com/disolvente-ecologico.html
https://www.vadequimica.com/disolb-disolvente-universal-extra-1-5-25-litros.html
https://www.vadequimica.com/disolb-disolvente-sin-olor-1-5litros.html
https://www.vadequimica.com/disolvente-universal-tx-64-1082.html


Pintura

Disolvente clorocaucho

Disolvente adecuado como diluyente y fluidificante en 
pinturas formuladas en base a clorocaucho, utilizadas 
por ejemplo en señalización vial y protección de 
piscinas. 
También útil para limpiar utensilios de pintura (rodillos, 
brochas, pistolas).

Disolvente limpieza maquinaria

Disolvente de evaporación rápida. 
Útil para la limpieza de maquinaria 
industrial y como desengrasante de 
superficies metálicas.

Disolvente acrílico

Disolvente que se emplea como diluyente y 
fluidificante de pinturas acrílicas monocapa 
y bicapa utilizadas en fondos, acabados o 
barnices.

Disolvente de limpieza extra

Disolvente de olor casi nulo, especialmente 
indicado para la dilución de pinturas al aceite o 
grasas, donde se requiera evitar cualquier tipo de 
olor típico a disolventes aromáticos.
Recomendado para pinturas tixotrópicas.

Disolvente de limpieza

Disolvente de rápida evaporación, amplio espectro y con 
alto poder desengrasante. 
Útil para la preparación de piezas metálicas como 
tratamiento previo a la imprimación. 
Ideal para limpieza de utensilios utilizados en pinturas y 
tintas (brochas, pistolas, rodillos, pinceles, etc.)

Disolvente sintético

Disolvente utilizado en decoración como 
diluyente y fluidificante de pinturas 
sintéticas utilizadas en decoración.
Limpieza de útiles de pintura.

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR COMPRAR

https://www.vadequimica.com/disolvente-limpieza-extra.html
https://www.vadequimica.com/disolvente-acrilico.html
https://www.vadequimica.com/disolb-disolvente-de-limpieza-5-25-litros.html
https://www.vadequimica.com/disolb-disolvente-clorocaucho-1-5-litros.html
 https://www.vadequimica.com/disolvente-limpieza-maquinaria.html
https://www.vadequimica.com/disolb-disolvente-clorocaucho-1-5-litros.html


Pintura

Diluyente al limón

Ideal si se quiere evitar el molesto olor del aguarrás 
convencional. 
Diluyente con agradable olor a cítricos.

Disolvente poliuretano

Disolvente que se emplea como diluyente y 
fluidificante de pinturas elaboradas en base 
a poliuretano. 
También adecuado para la limpieza de 
utensilios utilizados en la aplicación de ese 
tipo de pinturas.

Aguarrás puro

Utilizado en la dilución de pinturas sintéticas, 
consiguiendo una mayor fluidez de la pintura. 
Limpieza de útiles de pintor (brochas, pinceles, 
rodillos, pistolas).
Evaporación lenta.

Disolvente antivelo retardante

Disolvente universal de evaporación lenta, para la 
dilución de pinturas.
Favorece su aplicación y mejora el acabado brillante 
de las mismas, evitando el indeseable efecto de velo 
que en ocasiones pueda presentarse.

Disolvente epoxi

Disolvente que se emplea como diluyente y fluidificante 
de pinturas elaboradas en base a resinas epoxídicas. 
También adecuado para la limpieza de  utensilios 
utilizados en la aplicación de este tipo de pinturas 
(brochas, pistolas, rodillos, pinceles, etc.)

Símil aguarrás

Utilizado en la dilución de pinturas 
sintéticas. 
Limpieza de útiles de pintor (brochas, 
pinceles, rodillos, pistolas).

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR COMPRAR

https://www.vadequimica.com/disolb-disolvente-antivelo-1-25-litros.html
https://www.vadequimica.com/disolb-aguarras-1-5-25litros.html
https://www.vadequimica.com/disolb-disolvente-epoxi-1-25-litros.html
https://www.vadequimica.com/diluyente-al-limon.html
https://www.vadequimica.com/disolvente-poliuretano.html
https://www.vadequimica.com/simil-aguarras.html


Pintura

Petroleo

Especialmente indicado para limpieza de motores 
y mecanismos sucios de productos grasos y aceites 
lubricantes.

Aceite para teca

Conservación de elementos decorativos de madera 
en interiores y exteriores (cercas, puertas, marcos, 
ventanas, sillas, etc.) donde se busque un acabado de 
alta durabilidad.
Con filtro solar. Color transparente.

Alcohol de quemar

Limpiador para todo tipo de superfícies con 
buenas propiedades desengrasantes.
Puede servir como iniciador de fuego.

Aceite de linaza con secante

Útil para aplicación directa sobre madera como protector 
/ conservador o como fondo previo al barnizado.

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR COMPRAR

Pintura en spray con alta capacidad de resistencia. Se 
aplica sobre metal, madera, cristal, cerámica, para crear 
efectos cromados en espejos. Cobertura total con solo 1 ó 
2 capas con alto coeficiente de adherencia.

Spray de Pintura BIODUR

COMPRAR VER COLORES

https://www.vadequimica.com/disolb-alcohol-de-quemar-1-5-25-litros.html
https://www.vadequimica.com/disolb-aceite-para-teca-1-5-litros.html
https://www.vadequimica.com/disolb-aceite-de-linaza-con-secante-1-5-25-litros.html
https://www.vadequimica.com/disolb-petroleo-1-5-25litros.html
https://www.vadequimica.com/spray-pintura-negro-mate-400-ml.html
https://www.vadequimica.com/media/wysiwyg/catalogo-sprays-biodur.jpg


Diluyente al limón

Ideal si se quiere evitar el molesto olor del aguarrás 
convencional. 
Diluyente con agradable olor a cítricos.

Alcohol de quemar

Limpiador para todo tipo de superfícies con 
buenas propiedades desengrasantes.
Puede servir como iniciador de fuego.

Aguarrás puro

Utilizado en la dilución de pinturas sintéticas, 
consiguiendo una mayor fluidez de la pintura. 
Limpieza de útiles de pintor (brochas, pinceles, 
rodillos, pistolas).
Evaporación lenta.

Disolvente universal

Disolvente formulado para ser utilizado en la 
mayoría de pinturas e imprimaciones. 
Se utiliza en todos los sectores.

Alcohol 96%

Alcohol etílico utilizado como antiséptico 
para la limpieza, desinfección e higiene de 
la piel sana.

Símil aguarrás

Utilizado en la dilución de pinturas 
sintéticas. 
Limpieza de útiles de pintor (brochas, 
pinceles, rodillos, pistolas).

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR COMPRAR

Droguería

https://www.vadequimica.com/disolb-disolvente-universal-1-5-25litros.html
https://www.vadequimica.com/disolb-aguarras-1-5-25litros.html
https://www.vadequimica.com/disolb-alcohol-96.html
https://www.vadequimica.com/diluyente-al-limon.html
https://www.vadequimica.com/disolb-alcohol-de-quemar-1-5-25-litros.html
https://www.vadequimica.com/simil-aguarras.html


Aceite para teca

Conservación de elementos decorativos de 
madera en interiores y exteriores (cercas, 
puertas, marcos, ventanas, sillas, etc.) donde 
se busque un acabado de alta durabilidad.
Con filtro solar. Color transparente.

Aceite de linaza con secante

Útil para aplicación directa sobre madera 
como protector / conservador o como 
fondo previo al barnizado.

Metanol

Útil para limpieza de superficies y objetos 
manchados con tintas y grasas ligeras. 
También se utiliza como diluyente de tintas, 
resinas y adhesivos. Evaporación rápida.

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR COMPRAR

Droguería

Sosa cáustica perlas

Limpieza de superficies, decapante de 
pinturas, regulación de ph, y desatascador 
doméstico.

 https://www.vadequimica.com/disolb-aceite-de-linaza-con-secante-1-5-25-litros.html
https://www.vadequimica.com/disolb-aceite-para-teca-1-5-litros.html
https://www.vadequimica.com/metanol-puro-25-litros.html
https://www.vadequimica.com/sosa-caustica-1kg-25-kg.html


Masilla carrocero Fibra de vidrio

Alta calidad reforzada con fibra de vidrio, destinada 
para reparaciones de los vehículos. Recomendada para 
rellenar  grandes abolladuras y agujeros.
poliuretano, clorocaucho, acrílico, sintético etc.

Vinilo líquido en spray VinilB

Vinilo líquido en spray.
Se convierte en un film elástico y removible, 
de secado rápido, muy útil en decoración 
de automóviles, accesorios y rotulación.
Gama de colores en vinilo líquido

Masilla carrocero Soft

Para rellenos medios y capas finas. Fácil 
proceso de mezcla y de aplicación. Adecuada 
dureza manteniendo buena flexibilidad. 
Buena cualidad de pulido.

Masilla carrocero Ultraligera

Masilla de bajo peso propio. 
Fácil proceso de mezcla y aplicación. 
Muy buena calidad de pulido.

Masilla carrocero Universal

Muy buena adherencia a los metales. 
Fácil mezclado y aplicación. 
Buena calidad de lijado.

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR

Carroceros

Negro Plata Blanco Azul Rojo Naranja flúor Amarillo flúor Barniz vinílico 
brillo

Azul 
metalizado

Antracita
metalizado

https://www.vadequimica.com/disolb-masilla-ultraligera-1-litro.html
https://www.vadequimica.com/disolb-masilla-soft-gris.html
https://www.vadequimica.com/disolb-masilla-universal.html
https://www.vadequimica.com/disolb-masilla-carrocero-fibra-de-vidrio.html
https://www.vadequimica.com/vinilb-vinilo-en-spray.html


Kit resina poliester + FIBRA

El kit está compuesto por un envase 
para la mezcla, 1 kilo de resina estándar, 
catalizador, 1 m2 de fibra de vidrio e 
instrucciones de uso.

Disolvente acrílico

Disolvente que se emplea como diluyente y 
fluidificante de pinturas acrílicas monocapa 
y bicapa utilizadas en fondos, acabados o 
barnices.

Desengrasante carrocerías

Producto de evaporación rápida para 
disminuir el tiempo necesario para la 
preparación de la superficie a pintar.
Muy efectivo en la eliminación de ceras, 
grasas, aceites y siliconas.

Disolvente universal automoción

Disolvente de amplio espectro formulado para ser 
utilizado en la mayoría de pinturas e imprimaciones 
utilizadas en el sector de la automoción.

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR

Carroceros

Mat Fibra de vidrio

Refuerzo de resinas de poliéster, epoxi o 
poliuretano. 
Impermeabilizante acrílico. Perfecto ajuste a 
los relieves.
Catalizador para 1m
Catalizador para 5m

https://www.vadequimica.com/disolb-desengrasante-25-litros.html
https://www.vadequimica.com/disolvente-acrilico.html
https://www.vadequimica.com/fibra-de-vidrio.html
https://www.vadequimica.com/kit-resina-de-poliester-fibra.html


Disolvente de evaporación rápida para 
limpieza de superficies.

Metanol Industrial

Apto para uso industrial, decapados 
granolite, etc.

Alcohol isopropílico

Limpieza de elementos sensibles como 
reproductores de CD y CD’s, consolas de 
videojuegos, periféricos, pantallas de 
móviles y ordenadores, etc. Muy efectivo en 
la eliminación de residuos de pegamento de 
etiquetas.

Disolvente limpieza maquinaria

Disolvente de evaporación rápida, 
Se utiliza como limpieza para maquinaria 
industrial y desengrase de superficies 
metálicas.

Aceite de vaselina

Lubricante de uso genérico en todo tipo de mecanismos, 
tanto metálicos como plásticos. 
Puede ser utilizado para disminuir la resistencia a la fricción 
de elementos móviles como engranajes, bisagras, ejes, 
cremalleras,… 
Limpiador de superficies de madera, recupera el brillo y 
repele el polvo.

Acetona

Utilizada para limpieza de superficies y 
objetos manchados con tintes, esmaltes, 
grasas, colas y pegamentos. 
También sirve para diluir resinas de poliéster 
así como pinturas nitrocelulósicas.

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR COMPRAR

Industria

Acetato de metilo

https://www.vadequimica.com/disolvente-limpieza-maquinaria.html
https://www.vadequimica.com/alcohol-isopropilico-desodorizado-25litros.html
https://www.vadequimica.com/disolb-aceite-de-vaselina-1-5-25litros.html
https://www.vadequimica.com/acetato-de-metilo.html
https://www.vadequimica.com/metanol-industrial-25-litros.html
https://www.vadequimica.com/disolb-acetona-1-5-25-litros.html


BD Terra

Solución antipolvo rápida y económica para 
superficies sin pavimentar. 
Es un endurecedor de caminos 
de tierra que estabiliza el terreno.

Quitanieves

Producto a base de escamas para 
aplicar directamente en el suelo. 
Antes de la nevada para prevenir 
la congelación. Después de la nevada 
para eliminar la nieve. 
No afecta a animales ni plantas.

Cleanpill Superfícies

Pastillas desinfectantes sustitutivas de la “lejía”. 
Limpia, blanquea y desodoriza.

El pH neutro de Cleanpill supone una mejora en la 
calidad de la higiene frente al pH alcalino de la lejía.

COMPRAR COMPRAR

COMPRAR COMPRAR

Complementos

Kit resina poliester + FIBRA

El kit está compuesto por un envase 
para la mezcla, 1 kilo de resina estándar, 
catalizador, 1 m2 de fibra de vidrio e 
instrucciones de uso.

Cleanpill Virucida

Pastillas desinfectantes sustitutivas de la “lejía”. 
Con efecto virucida limpian, blanquean y 
desodorizan.

El pH neutro de Cleanpill supone una mejora en la 
calidad de la higiene frente al pH alcalino de la lejía.

https://www.vadequimica.com/quitanieve-de-accion-rapida-vadequimica-5-kg.html
https://www.vadequimica.com/anti-polvo-bdterra-10-20litros.html
https://www.vadequimica.com/cleanpill-pastillas-desinfectantes-de-superficies.html
https://www.vadequimica.com/kit-resina-de-poliester-fibra.html


BDPQ, S.A. 
Crom, 14 - Pol. Ind. Famades 
08940  Cornellà de Llobregat
Barcelona - España 
T + 34 - 931 122 418 

www.disolb.com
sac@vadequimica.com

Información 
sobre usos 
y aplicaciones 
en nuestro
canal youtube. 
¡Descúbrelo!

Disolventes y químicos 
para aplicaciones en pintura, 
carrocería e industria.


