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LA UNIÓN
OFRECE EL CAMINO
HACIA EL ÉXITO
Enric Orduna

CEO en Whale Spray

Xavier Candela
CEO en Kopimask

(Experiencia en el sector)2 + Trabajo en equipo = Resultados óptimos

Ésta es la fórmula que hemos establecido en la unión de Whale
Spray y Kopimask. Con 30 años de experiencia cada empresa
en su sector, la primera en el mundo de los químicos en aerosol
y la segunda en químicos para la Industria Gráfica, hemos
puesto en común todos nuestros conocimientos para ofrecer
una completa y competitiva gama de productos.
Nuestra misión consistirá a partir de ahora en un esfuerzo
constante, no sólo para presentar una excelente línea de
productos, sino también para la continua mejora y la creación
de nuevas fórmulas que den soluciones tanto a necesidades no
resueltas actualmente como a las que están por venir. Queremos adaptarnos al futuro, anticipándonos a la demanda.
Os invitamos a uniros a la calidad, al servicio, al progreso, a la
experiencia, es decir, a nosotros. Ya que mediante este interesante proyecto queremos otorgar a nuestros clientes algo más
que un simple producto, os ofrecemos: el futuro.
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LOS DESAFÍOS
DE LA INDUSTRIA
GRÁFICA
Vivimos en un mundo en cambio constante y la Industria
Gráfica no es una excepción. En el siglo XXI somos testigos de
una transformación muy rápida y exponencial en la tecnología,
lo que genera que cualquier sector donde ésta se encuentre
sufra alteraciones de forma acelerada. Pero eso no es ningún
problema, para nosotros es un desafío, una oportunidad, ya
que al contar con un total de 60 años de experiencia entre las
dos empresas, poseemos la capacidad de desarrollo y adaptación necesarios para hacer frente a este futuro incierto.
En este catálogo, que se expandirá con el tiempo, os traemos
una gama de productos de alto rendimiento en formatos de
aceites, grasas, químicos y especialidades. Todos ellos desarrollados por nuestro laboratorio de I+D+I dedicado íntegramente a la experimentación y eso está muy bien, pero de lo
que estamos más orgullosos es de poder compartir con
vosotros nuestra pasión por lo que hacemos y el futuro que
está por venir.
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Aceites Lubricantes de alto rendimiento
Nombre

Descripción

Formato

WS 1763 G
Aceite hidráulico
de alta presión

Aceite hidráulico altamente refinado, dotado
con la aditivación adecuada a fin de conferirle
las propiedades técnicas exigidas por las más
modernas especificaciones inherentes a los
sistemas hidráulicos. Contiene mejoradores del
índice de viscosidad, antidesgaste, pasivadores de metales, anticorrosivos y antioxidantes.
Posee muy buenas propiedades detergentes.

· Caja 1 x 5 L
· Bidón 30 L
· Bidón 50 L
· Bidón 200 L

WS 1766 G
Aceite tipo miel

Lubricante para cadenas de trasmisión de alta
viscosidad con aditivos filantes. Conocido
también como aceite tipo miel. Su untuosidad
máxima hace que no gotee ni contamine el
papel, aportando muy buena lubricación
antidesgaste. Ideal para ambientes húmedos, y
mecanismos expuestos al agua fría y caliente.

· Caja 1 x 5 L
· Bidón 30 L
· Bidón 50 L
· Bidón 200 L

WS 1773 G
Aceite
aplicaciones
neumáticas

Lubricante para las líneas de aire altamente
refinado con aditivación especial.
Optima utilización en sistemas neumáticos.
Alta estabilidad a la oxidación, no forma
residuos ni lacas. Buena capacidad de
desemulsión que facilita la separación del
agua.
.

· Caja 1 x 5 L
· Bidón 30 L
· Bidón 50 L
· Bidón 200 L

WS 1787 G
Aceite compresor
de tornillo

Aceite sintético “LONG-LIFE” a base de
hidrocarburos sintetizados especialmente
desarrollado para ser usados en la lubricación
de compresores rotativos a paletas y tornillo.
Formulado con aditivos, antioxidantes anticorrosivos y anti desgaste, confiriéndoles gran
estabilidad química, larga duración
y buen poder lubricante.

· Caja 1 x 5 L
· Bidón 30 L
· Bidón 50 L
· Bidón 200 L

WS 1790 G 12
Aceite engrase
general, lubricación
centralizada

Aceite especial para lubricación de engrases
centralizados con aditivos filantes slick .Su alto
poder de untuosidad hace que forme una una
película muy adherente y de gran resistencia a
la presión y al cizallamiento mecánico. Sin
salpicadura.

· Caja 1 x 5 L
· Bidón 30 L
· Bidón 50 L
· Bidón 200 L

WS 1791 G 12
Aceite engrase
general, lubricación
centralizada
+ aditivo
antifricción

Aceite especial dotado de un novedoso aditivo
antifricción para lubricación de engrases
centralizados con aditivos filantes slick .Su alto
poder de untuosidad hace que forme una una
película muy adherente y de gran resistencia a
la presión y al cizallamiento mecánico. Sin
salpicadura.

· Caja 1 x 5 L
· Bidón 30 L
· Bidón 50 L
· Bidón 200 L

WS 1763 G

WS 1766 G
www.whalespray.com

WS 1773 G
www.whalespray.com

WS 1787 G
www.whalespray.com

WS 1790 G 12

WS 1791 G 12
www.whalespray.com
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Aceites Lubricantes de alto rendimiento
Nombre

Descripción

Formato

WS 1792 G
Aditivo antifricción

Aditivo de nueva generación para aplicaciones
lubricantes industriales, tales como hidráulicas,
engranajes, turbinas, compresores, metales
trabajando, etc. Las calidades sinérgicas de
estos aditivos proporcionan una extraordinaria
resistencia a la presión, lubricidad y una película
lubricante con un profundo efecto de características antidesgaste.
La dosificación habitual es del 5% en todo tipo
de aceites lubricantes.

·1x5L
· Bidón 30 L
· Bidón 50 L
· Bidón 200 L

WS 1792 G

Grasas lubricantes de alto rendimiento
Nombre

Descripción

Formato

WS 2750 G 85
Grasa
engrase general

Especial para engrase general para lubricación
de larga duración bajo fuertes condiciones de
trabajo. Contiene un efectivo lubricante sólido
PTFE evitando el gripaje y corrosión en caso de
vibración y oscilación.

· Caja 20 x 400 g
· Caja 6 x 1 Kg
· Caja 1 x 5 Kg

WS 2760 G 88
Grasa
alta temperatura

Grasa sintétiica de alta estabilidad mecánica,
manteniendo su consistencia, estructura y
adherencia incluso bajo condiciones operativas
de gran esfuerzo, en presencia de entornos
agresivos como humedad y vapor de agua.
Elevada resistencia a la temperatura: -40º a
180ºC.

· Caja 20 x 400 g
· Caja 6 x 1 Kg
· Caja 1 x 5 Kg

WS 2770 G 85
Grasa alta
velocidad

Grasa sintética especialmente formulada
para la lubricación de órganos que rigen a
muy alta velocidad. Gran estabilidad química,
resistente al lavado por agua y al cizallamiento
mecánico, para aquellos puntos de engrase
donde se requieren fricciones mínimas en
arranques y rodaje.

· Caja 20 x 400 g
· Caja 6 x 1 Kg
· Caja 1 x 5 Kg

WS 2780 G 81
Grasa engrase
centralizado

Adecuada para sistemas de engrase centralizado
preparados para consistencia NLGI 000.
Utilizable de -20 a +120ºC de forma continua,
siendo posibles temperaturas puntuales de
140ºC.

· Caja 1 x 5 Kg
· Bidón 20 Kg

WS 2750 G 85
www.whalespray.com

WS 2760G85

WS 2770 G85

WS 2780 G 81
www.whalespray.com
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Aceites lubricantes en spray
Nombre

Descripción

Formato

WS 1750 S
Spray lubricante
alto rendimiento
con PTFE

Alta capacidad de lubrificación.
Protección de larga duración.
Penetra y desplaza la humedad.
Resistente a la presión.

· Caja 12 x 400 ml

WS 1760 S
Spray
desmoldeante
/lubricante
silicona

Alta duración de la película protectora.
Desmoldeante, incoloro e inodoro.
Exento de disolventes clorados
Homologada H-1.

· Caja 12 x 400 ml

WS 1770 S
Spray sintético
alta temperatura

Lubricante sintético de alta viscosidad para
cadenas y puntos de lubricación a altas y bajas
temperaturas. Gran protección al desgaste y a
la corrosión.

· Caja 12 x 400 ml

WS 1777 S
Spray lubricante
multiusos

Penetra y desoxidante de hierro.
Afloja piezas.
Desplaza la humedad.
Protege y lubrica.

· Caja 12 x 400 ml

WS 1784 S
Spray protector
dieléctrico

Multiusos dieléctrico, con gran poder de
penetración. Limpia, lubrica, protege y afloja
piezas. Profiere a la pieza de una fina capa de
gran fuerza dieléctrica.

· Caja 12 x 400 ml

WS 1797 S
Spray anti-secante
para tintas

Excelentes propiedades anti-pieles para tintas
offset oxidativas. Tanto para tintas en tintero,
batería o en lata. No contiene siliconas.

· Caja 12 x 400 ml

Graphic

WS1750S

Graphic

WS1760S

Graphic

WS1770S

Graphic

WS1777S

Graphic

WS1784S

WS1797S
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Químicos en spray
Nombre

Descripción

Formato

WS 3750 S
Limpiador
desengrasante
universal

Desengrasa de forma instantánea con gran
eficacia. Buena capacidad de limpieza.
No contiene disolventes clorados.
Inocuo con la mayora de plásticos y cauchos.

· Caja 12 x 400 ml

WS 3760 S
Eliminador
de adhesivos

Limpiador de evaporación rápida, no clorado.
Disuelve rápida y eficazmente adhesivos,
pintura, tintas. No deja residuos.

· Caja 12 x 400 ml

WS 3777 S
Decapante de
tintas

Elimina toda clase de tintas.
Elimina barnices acrílicos UV.
Elimina colas Hotmelt, frías y Pur.
De acción rápida. Fácil y segura aplicación.
Evitar contacto con gomas, cauchos, plásticos
o similares.

· Caja 12 x 400 ml

WS 3784 S
Limpiador
equipos
electronicos

Limpiador y desengrasante para electrónica.
Efectivo removedor de grasa, aceite, suciedad
y otros contaminantes de motores y componentes electrónicos.

· Caja 12 x 400 ml

WS 9760 S
Antiestático

Elimina las cargas electro-estáticas.
Película invisible.
No graso ni aceitoso.
Repele el polvo.

· Caja 12 x 400 ml

WS 9750 S
Eliminador
de polvo

Proporciona un chorro de gas inerte, inodoro e
incoloro para la eliminación de residuos de
polvo y contaminación seca, para zonas
delicadas en equipos electrónicos.

· Caja 12 x 400 ml

Graphic

WS3750S

Graphic

WS3760S

Graphic

WS3777S

Graphic

WS3784S

Graphic

WS9760S

WS9760S
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Distribuido por:

www.whalespray.com
Manufactured by Whale Spray

www.kopimask.eu
Mayorista canal Industria grafica.

