
QUÍMICA



Distribuimos en España los productos químicos del fabricante alemán Ropimex, dirigidos a los 
ámbitos industrial y comercial:

• Tratamiento de sellado de superficies:

porosas: piedra, madera HO RTU

no porosas: cristal, cerámica, metal, materiales sintéticos K1K2 RTU / K1K2 IPA RTU

• Tratamiento de sellado textil Tex Plus

• Limpiador biológico desengrasante Green Clean

• Higiene del calzado Pedexan



HO ANTIABSORBENTE

Tras su aplicación crea una película transparente de tamaño 
nanométrico para reducir la adherencia de residuos y facilitar 
la limpieza de las superficies.

VENTAJAS:  menor suciedad => menor necesidad de limpieza
=> ahorro de tiempo y dinero.

Hidrófobo

Oleófobo

Materiales de aplicación: materiales porosos como madera, 
piedra, cemento, tejido no blanco, papel.

Ámbitos de aplicación: sanitarios en mármol, piscinas, saunas, 
spas en interior y exterior, terrazas, mobiliario de exterior, etc.



HO ANTIABSORBENTE

Modo de empleo: la superficie debe limpiarse previamente
 Lavado a presión

 Vaporización del producto una o dos veces según necesidad

 Tiempo de secado de 3 h a 24 h según la humedad del ambiente

Color: TRANSPARENTE

Consumo: de 50 a 500 ml/m² según uso

Caducidad: 12 meses entre 10º C y 25°C



K1K2 EASY TO CLEAN
Tras su aplicación crea una película transparente de tamaño 
nanométrico para reducir la adherencia de residuos y facilitar la 
limpieza de las superficies.

VENTAJAS:  menor suciedad => menor necesidad de limpieza => 
ahorro de tiempo y dinero.

Hidrófobo

Oleófobo

Materiales de aplicación

K1K2 RTU: base etanol => para acero inoxidable.

K1K2 IPA RTU: base isopropanol => para cerámica, plástico, cristal, 
metal.

Ámbitos de aplicación: sanitarios, ventanas, mamparas de ducha, 
loza, cocina, en interiores y exteriores.



K1K2 EASY TO CLEAN

Modo de empleo: la superficie debe limpiarse previamente
 Limpieza y secado (preferiblemente con alcohol) 

 Vaporización del producto y frotado con un paño de fibra

 Tiempo de secado: de 12 h, según la humedad del ambiente 

Color: TRANSPARENTE

Consumo: de 5 a 15 ml/m² según uso

Caducidad: 12 meses entre 10º C y 25°C



TEX PLUS 
Producto con base acuosa para impregnación textil. Tras su 
aplicación crea una película seca y homogénea.

Hidrófobo

Oleófobo

Materiales de aplicación: tejidos blancos de algodón, fibra 
sintética, seda, ante.

Ámbitos de aplicación: sillas, sofás, sombrillas, tapizados, 
toldos, manteles.



TEX PLUS 
Modo de empleo: el tejido debe estar limpio de todo
detergente antes de la aplicación
 Lavado

 Vaporización del producto sobre el tejido

 Tiempo de secado: 12 h a 1 día

Color: TRANSLÚCIDO, LECHOSO

Consumo: de 20 a 250 g/m² según material y uso

Caducidad: 12 meses entre 10º C y 25°C



GREEN CLEAN
La alternativa biodegradable con extraordinario 
poder de limpieza. Limpiador no agresivo contra 
agua ni plantas. Inocuo para humanos y animales. 
Neutro a colores y materiales.

Los tensioactivos altamente eficaces eliminan la 
acumulación de grasa de origen animal, vegetal, 
sintético o mineral.



GREEN CLEAN
Ámbito de aplicación:

Green Clean no supone ningún riesgo para la 
salud, por tanto es ideal para su aplicación en:

• Industria y comercio

• Agricultura

• Industria alimentaria: mataderos, cocinas 
industriales, panaderías, etc.

• Servicios públicos

• Además reduce considerablemente los malos 
olores, por ejemplo en el tratamiento de la 
contaminación por gasóleo.



GREEN CLEAN
Composición:
Levadura de cerveza 5%. Menos de un 15% de 
tensioactivos aniónicos. Menos de un 5% de 
tensioactivos anfotéricos.

Almacenamiento:
Preservarlo de heladas y del sol directo.



PEDEXAN
Spray higiénico que complementa el tratamiento de hongos en 
pies y uñas, previniendo la reinfección. También es adecuado 
su uso profiláctico en la prevención de dichas infecciones en 
grupos de riesgo como diabetes mellitus.

Tiene efecto de larga duración y poder desodorizante, 
previniendo los malos olores.

Composición: 100 g contienen 49,4 g etanol; 7,1 g 
isopropanol; 0,71 g amonio cuaternario; 0,05 g piritionato 
sódico; cloruro sódico; agua purificada, policondensados y 
aromas. Sin formaldehídos, sin fenoles, libre de 
nanopartículas.

Modo de empleo: en el interior del calzado. Pulverizar 5 a 
10 veces y dejar secar completamente.



Agenor Equipamiento distribuye en exclusiva en España productos de fabricación alemana y francesa para:

•equipamiento clínico

•acondicionamiento acústico

•protección mural

•química

La empresa se fundó en 2004, enfocada en la distribución de equipamiento clínico, y desde entonces hemos ampliado la esfera
de trabajo hacia nuevos sectores y fabricantes. Estos años de trabajo nos han permitido establecer un sólido vínculo comercial
con la red hospitalaria pública y privada española, grupos geriátricos, una gran variedad de usuarios de nuestros productos de
protección acústica y mural y del área química, así como con los principales distribuidores sectoriales de toda España.

Nos centramos en productos de primera calidad, fabricados por empresas cuya prioridad es aportar al mercado ideas
innovadoras que lo enriquezcan, y a nuestros clientes las soluciones más eficientes.

Contacto: Calle Toques 19

28050 Madrid

Tel: +34 652 46 90 20

info@agenor.es www.agenor.es

SU DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA


