
	

ROGA	
MACROPROM	

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMPUTO 

 

     INDUSTRIAL 

 

    AUTOMOTRIZ 



 

www.macroprom.com.mx    0155-58624482 CDMX                                  
   

Descripción:  

Silimpo es una espuma limpiadora de uso externo 
formulada para lograr limpieza y brillo en cualquier 
superficie plástica y metálica. Provee las superficies de un 
efecto antiestático, agradable aroma y protección contra 
rayos ultravioleta. 

Aplicaciones: 

 Todo tipo de cubiertas de computadoras, equipos de 
oficina, audio, video y telefonía, entre otros. 

 Indicaciones de uso:  

Agite el envase antes de usar el producto. Aplique la 
espuma en la superficie a limpiar. Distribúyala con un 
cepillo o brocha suave y por último retire y abrillante con 
una toalla seca. No escurre. Para limpieza de los teclados 
aplíquela sobre un trapo y utilice este para limpiar y lustrar. 

 Precauciones:  

No se exponga a temperaturas mayores a 50° C. No 
perfore ni incinere el envase. No lo deje dentro la cabina 
del automóvil. No lo deje al alcance de los niños. No es 
para uso cosmético.  

Presentación:  

Envase con 454 ml  

SILIMPO  
ESPUMA  
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Descripción: 

 Alcohol isopropílico para limpieza interna de equipos 
de cómputo y electrónica.  

Aplicaciones: 

 Limpia tarjetas electrónicas y arneses de equipos de 
cómputo, video, telefónicos, así como circuitos 
electrónicos de cualquier tipo.  

Indicaciones de uso: 

 No necesita agitarlo antes de usar. Debe aplicar el 
producto a una distancia de 15 a 0 cm de la superficie a 
tratar. Puede auxiliarse de una brocha si hay exceso de 
suciedad. Este producto se evapora a los pocos 
minutos. 

 Precauciones:  

Mantenga el envase en un lugar fresco y ventilado. No 
se ingiera en caso de ingestión consulte a su médico. 
Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos. No 
se deje al alcance de los niños.  

Presentación: 

 Envase con 250 m1,1 litro.  

Contenido por caja: 250 ml / 24 pz /  1L / 12 pzs 

ALCOHOL ISOPROPILICO  
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Descripción: 
 
Limpiador de uso interno, formulado para la limpieza y protección de 
circuitos básicos de equipos electrónicos y de cómputo. Al ser un 
producto dieléctrico puede usarse cuando el equipo esté en 
funcionamiento. Desintegra grasa, cochambre, polvo y residuos 
industriales sin alterar ningún tipo de material. No es corrosivo (no es 
reactivo con la mayoría de los materiales). No deja residuos (debido a 
su rápida evaporación). Compatible con plásticos y elastómeros 
usados en los mecanismos electrotécnicos modernos. 
 
Aplicaciones: 
 
Tarjetas electrónicas y arneses de equipos de cómputo, video, 
telefónicos así como circuitos electrónicos de cualquier tipo. 
 
Indicaciones de uso: 
 
No requiere agitarse. Aplique a una distancia de 15 a 20 cm del circuito 
a limpiar. Para lugares de difícil acceso utilice la extensión capilar. No 
aplique si existe agua en el sistema. En plásticos sensibles 
(poliestireno fundamentalmente) se recomienda hacer una prueba 
específica.  
 
Precauciones: 
 
No se exponga a temperaturas superiores 50°C. No perfore ni incinere 
el envase, ni lo deje dentro de la cabina del automóvil. Aléjese del 
alcance de los niños. 
 
Presentación: 
Envase con 454 ml  
 
Contenido por caja:15 pzs 
 
 

COMPUKLIN 
LIMPIADOR EN AEROSOL 
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Descripción: 
Loción limpiadora de superficies, exclusivo uso externo.  
 
Aplicaciones: 
Producto especialmente formulado para limpiar todo tipo 
de carcasas y superficies plásticas de equipos de 
cómputo, audio, video y telefonía. 
 
Indicaciones de uso: 
 
Rocíe la loción sobre la superficie a limpiar y con un paño 
seco frote hasta retirar por completo la suciedad.  
 
Precauciones: 
 
No se exponga a temperaturas mayores a 50° C. No 
perfore ni incinere el envase. No lo deje dentro la cabina 
del automóvil. No lo deje al alcance de los niños. 
 
Presentación: 
Envase con 250 ml 
 
Contenido por caja: 
24 pzs 
 
 
 
 
 

COMPUCARE 
LOCIÓN EN SPRAY 
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Descripción: 
Crema limpiadora de superficies de uso exclusivamente 
externo. 
 
Aplicaciones: 
Producto especialmente formulado para limpiar todo tipo 
de carcasas y superficies plásticas de equipos de 
cómputo, audio, video y telefonía. 
 
Indicaciones de uso: 
Unte la crema sobre la superficie a limpiar y con la Toallita 
Seca Silimex ® o un paño seco frote hasta retirar por 
completo la suciedad. Es muy importante que limpie todo 
el exceso de crema que haya quedado para evitar 
acumulaciones del producto en su equipo. Si la superficie 
en cuestión está demasiado sucia puede auxiliarse de una 
brocha o esponja suaves. 
 
Precauciones: 
Mantenga el envase en lugar fresco y ventilado. No se 
ingiera, en caso de ingestión, consulte al médico. 
Producto flamable. No se deje destapado. Evite el 
contacto con los ojos. No se deje al alcance de los niños. 
 
Presentación: 
Envase con 250 g 
 
Contenido por caja: 
24 pz 
 
 
 

COMPUCARE 
CREMA 
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Descripción: 
Compustat es un limpiador y protector antiestático para 
pantallas que repele el polvo. 
 
Aplicaciones: 
 
Está formulado para limpiar y proteger pantallas: LCD, 
Plasma, Oled, Trc, filtros de computadora, lentes de 
cámara de video y todo tipo de discos compactos. 
 
Indicaciones de uso: 
 
Agítese antes de usar. Haga dos o tres aspersiones a 20 
o 25 cms de distancia de la superficie a limpiar. Evite 
aplicar el producto en exceso. Posteriormente frote 
suavemente durante dos o tres minutos con un paño 
limpio y seco de algodón, checando a contraluz hasta que 
seque lentamente 
 
Precauciones: 
No se exponga a temperaturas mayores a 50° C. No 
perfore ni incinere el envase. No lo deje dentro la cabina 
del automóvil. No lo deje al alcance de los niños. 
 
Presentación: 
Envase con 170g 
 
Contenido por caja:  
24 pz 
 
 
 
 
 

COMPUSTAT 
LIMPIADOR EN AEROSOL 

LI 
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Descripción: 
Producto especializado en la limpieza técnica de 
inyectores de impresoras. 
 
Aplicaciones: 
Aplicar únicamente en inyectores de impresoras, 
destapando los atascos de tinta acumulada. 
 
Indicaciones de uso: 
Es muy importante que agite bien este producto antes de 
usarlo. Con ayuda del tubo de extensión aplique el 
producto directamente sobre los inyectores, procurando 
dejarlo actuar en esta zona alrededor de 5 ó 10 segundos, 
dependiendo del grado de solidificación de la tinta. 
También debe hacer aplicaciones en las mangueras 
conductoras y en la rejilla que se encuentra en la parte 
posterior. Para ayudar a remover los residuos de tinta, use 
aire comprimido AeroJet. Si es necesario, repita esta 
acción. 
 
Precauciones: 
No debe perforar o incinerar el envase, ni dejarlo dentro 
del automóvil, por el aumento de presión que provocan las 
altas temperaturas. No lo deje al alcance de los niños. 
 
Presentación: 
Envase con 170 ml 
 
Contenido por caja: 
24 pz  
 
 
 

INYECTORKLIN 
LIMPIADOR EN AEROSOL 
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Descripción: 
Revestimiento formulado para proteger conductores 
eléctricos y electrónicos contra la corrosión y/o sulfatación 
en lugares de alta humedad o salinidad. 
 
Aplicaciones: 
Puede usarlo para proteger tarjetas o circuitos 
electrónicos, mecanismos sensibles de audio, video, 
impresión, cómputo. 
 
Indicaciones de uso: 
Antes de usar este producto debe limpiar perfectamente 
con Silijet e-plus los mecanismos o tarjetas a proteger, 
dejando secar después durante dos o tres minutos. 
Posteriormente aplique una película uniforme de Proteksil 
con el equipo apagado o desconectado. Si el lugar resulta 
de difícil acceso puede auxiliarse con el tubo de extensión. 
Espere a que el producto seque para lograr la protección 
deseada. 
 
Precauciones: 
No debe perforar o incinerar el envase, ni dejarlo dentro 
del automóvil, por el aumento de presión que provocan las 
altas temperaturas. No lo deje al alcance de los niños. 
 
Presentación: 
Bote de 170 ml 
 
Contenido por caja 
25 pz 
 
 
 

PROTEKSIL 
PROTECTOR EN AEROSOL 
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Descripción: 
Producto especializado en la limpieza técnica de 
inyectores de impresoras. 
 
Aplicaciones: 
Aplicar únicamente en inyectores de impresoras, 
destapando los atascos de tinta acumulada. 
 
Indicaciones de uso: 
Es muy importante que agite bien este producto antes de 
usarlo. Con ayuda del tubo de extensión aplique el 
producto directamente sobre los inyectores, procurando 
dejarlo actuar en esta zona alrededor de 5 ó 10 segundos, 
dependiendo del grado de solidificación de la tinta. 
También debe hacer aplicaciones en las mangueras 
conductoras y en la rejilla que se encuentra en la parte 
posterior. Para ayudar a remover los residuos de tinta, use 
aire comprimido AeroJet. Si es necesario, repita esta 
acción. 
 
Precauciones: 
No debe perforar o incinerar el envase, ni dejarlo dentro 
del automóvil, por el aumento de presión que provocan las 
altas temperaturas. No lo deje al alcance de los niños. 
 
Presentación: 
Envase con 170 ml 
 
Contenido por caja: 
24 pz  
 
 
 

AIRE COMPRIMIDO 
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Descripción: 
 
Grasa formulada a base de silicón, disipadora de calor. 
 
Aplicaciones: 
 
Este producto se usa en el montaje de procesadores de  
computadoras y se aplica entre el procesador y el 
disipador. Se usa también en elementos electrónicos de 
potencia como diodos, transmisores, amplificadores y en 
general todos los mecanismos que al operar generan 
altos niveles de calor. 
 
Indicaciones de uso: 
 
Aplique en el componente a montar, durante el proceso 
de ensamble o reparación de equipos. 
 
Precauciones: 
 
No lo deje al alcance de los niños 
 
Presentación: 
 
Tubo de 28 grs 
 
Contenido por caja 
 
100 pz 
 
 
 
 

SILITEK 
GRASA DISIPADORA DE CALOR 
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Descripción 
 
Lubricante de silicón de alta viscosidad. Mantiene sus 
propiedades físicas y eléctricas en altas y bajas 
temperaturas. Excelentes capacidades dieléctricas. 
Mínima tendencia a la cristalización. Estabilidad 
hidrolítica en ambiente húmedo y corrosivo. No provoca 
pérdidas dieléctricas. 
 
Aplicaciones: 
 
Producto especialmente formulado para la lubricación de 
equipos y mecanismos industriales, automotrices, 
sistemas de transmisión de alta tensión, antenas de 
telecomunicaciones y en general de todo tipo de equipos 
mecánicos y electromecánicos. 
 
Indicaciones de uso: 
 
Unte el producto sobre la superficie a limpiar sin dejar 
excesos. 
 
Precauciones: 
 
No lo deje al alcance de los niños 
 
Presentación: 
Tubo de 28 grs 
 
Contenido por caja   100 pz 
 

SILUB AV 
LUBRICANTE DE SILICÓN 
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Descripción 
 
Grasa lubricante dieléctrico de baja viscosidad 
 
Aplicaciones: 
 
Evita la resequedad provocada por las altas temperaturas 
y las condiciones extremas de operación de los vehículos, 
prolongando la vida de cables, mangueras, tapas y 
capuchones. Alto efecto aislante 
 
Indicaciones de uso: 
 
Aplique en el componente a montar, durante el proceso 
de ensamble o reparación de equipos. 
 
 
Precauciones: 
 
No lo deje al alcance de los niños 
 
Presentación: 
Tubo de 28 grs 
 
Contenido por caja   100 pz 
 
 
 
 
 
 

SILUB BV 
LUBRICANTE DE SILICÓN 
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Aplicaciones: 

Sistemas eléctricos y/o electrónicos 

SiliJet e-Plus es un producto formulado a base de silicón, 
para la limpieza y lubricación de componentes plásticos de 
equipos electrónicos, de cómputo y automotrices, y en 
donde se requieran las siguientes cualidades: 
- Lubricación y alto poder limpiador. 
- Repelencia al polvo. 
- Protección contra la corrosión.  
- Altas propiedades dieléctricas. 
 
Aplicaciones: 
Para limpieza de circuitos, compontes eléctricos, sensores, 
cables, tarjetas electrónicas. 
 
Indicaciones de uso: 
No es necesario agitarlo antes de su uso, aplique 
directamente en las partes a limpiar y lubricar. Para lugares 
de difícil acceso utilice el tubo de extensión. 
 
Precauciones: 
No se exponga a temperaturas mayores a 50 Cº ni al fuego 
directo. No se deje al alcance de los niños. Por ser un 
producto presurizado, no debe transportarse o dejarse 
dentro de la cabina de pasajeros de los autos. 

Presentación: 
Envase con 170 ml. 
 
Contenido por caja: 
25 pz 
 

SILIJET E- PLUS 
LUBRICANTE LIMPIADOR 
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Aplicaciones: 
Contactos / Componentes metálicos / Torretas 

Descripción: 
SiliJet e-2 es un producto formulado a base de silicón para 
la limpieza y lubricación de componentes metálicos de 
equipos electrónicos, de cómputo y automotrices y en 
donde se requieran las siguientes cualidades: 
- Lubricación y poder limpiador. 
- Repelencia al polvo. 
- Protección contra la corrosión. 
- Altas propiedades dieléctricas. 
 
Aplicaciones: 
Para limpieza de circuitos, compontes metálicos, de 
equipos electrónicos, de cómputo y automotrices. 
 
Indicaciones de uso: 
No es necesario agitarlo antes de su uso, aplique 
directamente en las partes a limpiar y lubricar. Para lugares 
de difícil acceso utilice el tubo de extensión, 
 
Precauciones: 
No se exponga a temperaturas mayores a 50 Cº ni al fuego 
directo. No se deje al alcance de los niños. Por ser un 
producto presurizado, no debe transportarse o dejarse 
dentro de la cabina de pasajeros de los autos. 

Presentación: 
Envase con 170 ml. 
 
Contenido por caja: 
25 pz 
 
 

SILIJET E-2 
LUBRICANTE LIMPIADOR 
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Aplicaciones: 

Sistemas de alto voltaje                   

 

 

Descripción: 
Recubrimiento formulado para aislar alto voltaje en 
sistemas de inducción eléctrica. Proporciona un gran 
asilamiento por capas, hasta lograr el nivel dieléctrico 
adecuado. Sella el capuchón de alto voltaje en los TRC; 
fugas de “Fly Back” y en cualquier dispositivo que presente 
fugas en los sistemas de alto voltaje.  
 
Aplicaciones: 
Para limpieza de circuitos, compontes metálicos, de 
equipos electrónicos, de cómputo y automotrices. 
 
Indicaciones de uso: 
Limpie perfectamente la zona de aplicación. Aplique por 
capas y deje secar entre cada aplicación. Utilice las capas 
necesarias para proporcionar el aislante adecuado. 
 
Precauciones: 
No se exponga a temperaturas mayores a 50 Cº ni al fuego 
directo. No se deje al alcance de los niños. Por ser un 
producto presurizado, no debe transportarse o dejarse 
dentro de la cabina de pasajeros de los autos. 
 
Presentación: 
Envase con 60 ml. 
 
Contenido por caja: 
50 pz 
 
 

 
 

SILIVOLT 
AISLANTE PARA ALTO VOLTAJE 
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Aplicaciones: 

Sistemas eléctricos y/o electrónicos 

Descripción: 
Congelante detector de fallas intermitentes en circuitos 
electrónicos y eléctricos. 
 
Aplicaciones: 
Para limpieza de circuitos, compontes metálicos, de 
equipos electrónicos, de cómputo y automotrices. 
 
Indicaciones de uso: 
Limpie perfectamente la zona de aplicación. Aplique por 
capas y deje secar entre cada aplicación. Utilice las capas 
necesarias para proporcionar el aislante adecuado. 
 
Precauciones: 
No se exponga a temperaturas mayores a 50 Cº ni al fuego 
directo. No se deje al alcance de los niños. Por ser un 
producto presurizado, no debe transportarse o dejarse 
dentro de la cabina de pasajeros de los autos. 
 
Presentación: 
Envase con 200 ml. 
 
Contenido por caja: 
25 pz 
 
 

 
 
 
 
 
 

SILIJET 
E-3 CONGELANTE  
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Aplicaciones: 

Computadoras y sensores 

 

 

Descripción: 
Producto dieléctrico, puede usarse en sistemas electrónicos  
computarizados. No es corrosivo, no es reactivo con la mayoría 
de los materiales. No deja residuos debido a su rápida 
evaporación. No es tóxico. No daña la capa de ozono 
 
Aplicaciones: 
Limpiador desengrasante de precisión formulado a base de 
finos, poderosos y seguros solventes que eliminan todo tipo de 
residuos, suciedad, grasa y cochambre de circuitos básicos y 
componentes de computadoras y sensores automotrices, sin 
alterar ningún tipo de material. 
 
Indicaciones de uso: 
No requiere agitarse antes de usar. Mantenga el envase en 
posición vertical y aplique a una distancia de 15 a 20 cm de la 
superficie del sistema a limpiar. Para lugares de difícil acceso 
utilice la extensión capilar. Aplique de arriba hacia abajo y en 
intervalos cortos para evitar condensación de la humedad 
ambiental. Asegúrese de que el automóvil este apagado antes 
de usar el producto en sensores, conectores y todos los sistemas 
electrónicos. 
 
Precauciones: 
No se exponga a temperaturas mayores a 50 Cº ni al fuego 
directo. No se deje al alcance de los niños. Por ser un producto 
presurizado, no debe transportarse o dejarse dentro de la cabina 
de pasajeros de los autos. 
 
Presentación: 
Envase con 454 ml. 
 
Contenido por caja: 
15 pz 
 

SILIJET ALL SENSOR  
LIMPIADOR DE COMPUTADORAS Y SENSORES AUTOMOTRICES 
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Descripción: 
Producto formulado para la limpieza de terminales de 
batería, desintegra grasa, óxido, polvo y todo tipo de 
residuos. No es corrosivo, no es reactivo. No deja residuos 
debido a su rápida evaporación. compatible con tipo de 
materiales. 
 
Aplicaciones: 
Neutraliza superficies ácidas, salitrosas y corrosivas. 
Limpia superficies de baterías, terminales y conectores. 
 
Indicaciones de uso: 
Agítese suavemente y aplique sobre la superficie a tratar. 
Evite aplicarlo en las placas de la batería. No requiere 
agitarse antes de utilizar. Aplique a una distancia de 15 a 
20 cm. Del sistema a tratar. Evite aplicar en exceso. Utilice 
el tubo para lugares de difícil acceso. 
 
Precauciones: 
No se exponga a temperaturas mayores a 50 Cº ni al fuego 
directo. No se deje al alcance de los niños. Por ser un 
producto presurizado, no debe transportarse o dejarse 
dentro de la cabina de pasajeros de los autos. 
 
 
Presentación: 
Envase con 454 ml. 
 
Contenido por caja: 
15 pz 
 

LIMPIADOR DE BATERIAS 
LIMPIADOR EN AEROSOL 
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Aplicaciones: 

Baterías 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones: Baterías. 

Descripción: 
Alta resistencia a los efectos del intemperismo inclusive en 
zonas de alta salinidad y humedad. no tóxico, no daña la 
capa superior de ozono. 
 
Aplicaciones: 
Revestimiento formulado para evitar sulfatación y 
corrosión en cualquier tipo de terminal de batería. 
 
Indicaciones de uso: 
Antes de aplicar, limpie perfectamente las terminales de 
batería con el Limpiador de baterías Silimex® y aplique 
entonces una película uniforme del protector, incluyendo 
las partes de sujeción. 
No requiere agitarse antes de utilizar. Aplique a una 
distancia de 15 a 20 cm. Del sistema a tratar. Evite aplicar 
en exceso. Utilice el tubo de extensión para lugares de 
difícil acceso. 
 
Precauciones: 
No se exponga a temperaturas mayores a 50 Cº ni al fuego 
directo. No se deje al alcance de los niños. Por ser un 
producto presurizado, no debe transportarse o dejarse 
dentro de la cabina de pasajeros de los autos. 
 
 
Presentación: 
Envase con 454 ml. 
 
Contenido por caja:15 pz 
 
 

PROTECTOR DE BATERIAS 
PROTECTOR EN AEROSOL 

 



      

 Cotizaciones roga@macroprom.com.mx 

04455-3906-7698 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carburadores Sistemas Fuel Injection. 

Descripción: 
Limpiador externo e interno de carburadores sin desarmar. 
Limpia el cuerpo de aceleración en sistemas de Fuel Injection. 
 
Aplicaciones: 
Cuerpo de aceleración en sistemas Fuel Injection. Carburadores. 
 
Indicaciones de uso: 
Agítese antes de usar. Con el motor tibio y apagado, quite 
primero el filtro de aire. Rocíe la parte exterior del carburador 
hasta quedar limpio de manchas y aceite. Rocíe bien las varillas 
del ahogador y todas las partes móviles. Sin filtro de aire, 
arranque el motor y sosténgalo a una aceleración media (3,500 
r.p.m.) Rocíe directamente en la toma de aire del carburador y 
de la espera principal de 5 a 7 segs., ésta acción limpiará todos 
los conductos interiores del carburador originando que al 
mezclarse CARBUJET PLUS con la gasolina, salga por el 
escape un humo blanco. La manguera donde se encuentra la 
válvula PCV va del múltiple de admisión a la tapa de punterías. 
Con el motor encendido, quite la parte de la manguera que da a 
la tapa de punterías. Rocíe directamente el producto a la válvula 
de PCV. Posteriormente conecte de nuevo la manguera.  
 
Precauciones: 
No se exponga a temperaturas mayores a 50 Cº ni al fuego 
directo. No se deje al alcance de los niños. Por ser un producto 
presurizado, no debe transportarse o dejarse dentro de la cabina 
de pasajeros de los autos. 
 
Presentación: 
Envase con 454 ml. 
 
Contenido por caja:15 pz 
 

CARBUJET PLUS 
LIMPIADOR DE CARBURADORES EN AEROSOL 

 



 

www.macroprom.com.mx    0155-58624482 CDMX                                  

             

                                                                                      

Descripción: 
Limpia los residuos de gasolina que se acumulan en el interior 
de los inyectores, removiendo también barnices, lacas, gomas y 
carbón de las válvulas de admisión, restaurando la eficiencia de 
los inyectores y permitiendo la perfecta fluidez de la gasolina. 
 
Aplicaciones: 
Limpiador interno para todo tipo de inyectores automotrices. 
 
Indicaciones de uso: 
Conecte el equipo de boya y vierta sin diluir. Aplique a la presión 
especificada de acuerdo a la marca del vehículo. Terminada la 
aplicación, retire todo resto de producto del equipo.  
 
Precauciones: 
Producto inflamable. Consérvese en lugar fresco. No se exponga 
a temperaturas mayores a 50 grados. Realice la aplicación 
específica, no lo utilice en otro sistema automotriz. Por ser 
irritante use lentes de seguridad y guantes al aplicarlo. No se 
inhale no se toque con las manos. No lo ingiera, en caso de 
hacerlo no induzca el vómito y consulte un médico. En caso de 
contacto con los ojos enjuáguelos con agua abundante y consulte 
un médico. No se deje dentro de la cabina de pasajeros de los 
automóviles. No se deje al alcance de los niños. 
 
Presentación: 
Envase con 454 ml. 
 
Contenido por caja:15 pz 
 

INJECTOR JET 
LIMPIADOR LÍQUIDO 
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Descripción: 
Alto poder penetrante. Ofrece gran resistencia a los 
efectos del intemperismo en climas húmedos y salinos. 
Cuenta con agentes anti desgaste, antifricción, protectores 
contra la humedad. Excelentes propiedades como afloja 
todo mecánico. 
 
Aplicaciones: 
Producto formulado a base de finos aditivos para lubricar, 
limpiar y proteger piezas metálicas expuestas a la 
oxidación y corrosión. 
 
Indicaciones de uso: 
Aplique de acuerdo a las condiciones de clima u operación 
que afecten las piezas mecánicas o partes a tratar. En 
zonas de difícil acceso utilice el tubo de extensión.  
 
Precauciones: 
No requiere agitarse antes de utilizar. Aplique a una 
distancia de 15 a 20 cm. Del sistema a tratar. Evite aplicar 
en exceso. Utilice el tubo de extensión para lugares de 
difícil acceso. 
 
Presentación: 
Envase con 454 ml. 
 
Contenido por caja:15 pz 
 
 

SILIJET 40  
AFLOJATODO 
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Aplicaciones: 

Tableros electrónicos. 

Descripción: 
Excelentes propiedades dieléctricas. Constante 
dieléctrica: K= 8.07 (condiciones normales). Rigidez 
dieléctrica: V= mayor de 40, 000 V/cm (condiciones 
normales). Cualidades que permiten usar el producto con 
el equipo en funcionamiento y gran seguridad. Baja tensión 
superficial. Penetra lugares difíciles, limpiando sin dejar 
residuos y presentando un efecto de rápida evaporación. 
Alta densidad. Desplaza la superficie del limpiador 
consiguiendo así su eliminación. 
 
Aplicaciones:  
Limpiador dieléctrico para circuitos y mecanismos 
eléctricos de máquinas industriales  
 
Indicaciones de uso:  
No requiere agitarse antes de usar. Limpie perfectamente 
el molde antes de aplicar el producto. 
 
Precauciones:  
No requiere agitarse antes de utilizar. Aplique a una 
distancia de 15 a 20 cm. Del sistema a tratar. Evite aplicar 
en exceso. 
 
Presentación: 
Envase con 454 ml. 
 
Contenido por caja:15 pz 
 
 

SILIJET  
MKS 
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Descripción: 
Limpiador electrónico (alto poder). Desintegra grasa, 
cochambre polvo. Dejando un capa protectora repelente al 
polvo. Resistencia dieléctrica (superior a 38 kv/cm). No es 
corrosivo, no ataca plásticos sensibles, metales, hules y 
pinturas.  
 
Aplicaciones:  
Producto formulado para la limpieza y protección de 
equipos electrónicos. 
 
Indicaciones de uso:  
No requiere agitarse antes de usar. Limpie perfectamente 
el molde antes de aplicar el producto. 
 
Precauciones:  
No requiere agitarse antes de utilizar. Aplique a una 
distancia de 15 a 20 cm. Del sistema a tratar. Evite aplicar 
en exceso. Utilice el tubo de extensión para lugares de 
difícil acceso. 
 
Presentación: 
Envase con 454 ml. 
 
Contenido por caja:15 pz 
 
 

 
 

SILIJET  
E 7 PLUS 
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Aplicaciones: 

Contactos / Circuitos  

Aplicaciones:  

Moldes metálicos. 

Descripción: 
Desmoldante y protector de moldes para piezas de caucho 
y plástico. Mantiene sus excelentes propiedades 
lubricantes, tanto en altas como en bajas temperaturas, sin 
dejar residuos. Base silicón 
 
Aplicaciones:  
Moldes para piezas de caucho y plástico. 
 
Indicaciones de uso:  
 
Limpie perfectamente los moldes y a continuación aplique 
una capa tenue, a una distancia de 25 a 30 cm del molde, 
lo que es suficiente para obtener una película uniforme y 
resistente a los efectos mecánicos. Una sola aplicación es 
suficiente para liberar muchas piezas. 
 
Precauciones:  
No debe perforar o incinerar el envase, ni dejarlo dentro 
del automóvil, por el aumento de presión que provocan las 
altas temperaturas. No lo deje al alcance de los niños. 
 
Presentación: 
Envase con 454 ml. 
 
Contenido por caja:15 pz 
 
 

 

SILIJET  
SILIJET D1-1B16 
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      Aplicaciones: 

        Moldes / piezas 

Descripción: 
Antiadherente formulado a base de silicón para separar 
piezas de su molde. 
 
Aplicaciones:  
Excelente desmoldante en piezas de caucho y plástico, 
mantiene excelentes propiedad lubricantes en altas y bajas 
temperaturas. Protege el molde y la pieza. Evita residuos 
en los mismos. 
 
Indicaciones de uso:  
 
No requiere agitarse antes de usar. Limpie perfectamente 
el molde antes de aplicar el producto. 
 
Precauciones:  
No debe perforar o incinerar el envase, ni dejarlo dentro 
del automóvil, por el aumento de presión que provocan las 
altas temperaturas. No lo deje al alcance de los niños. 
 
Presentación: 
Envase con 454 ml. 
 
Contenido por caja:15 pz 
 
 

 
 
 

SILIJET  
SILIJET D1-2R16 

Anti-adherente. Lubricante (base silicón). Protege el molde y la pieza.  
Alta penetración. 
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 Aplicaciones:  

 

Moldes / Inyección de plásticos 

Descripción: 
Desmoldante base silicón de alta concentración diseñado 
para el desmoldeo de piezas de plástico o hule de 
estructuras microcelulares. 
 
Aplicaciones:  
Excelente desmoldante en piezas de caucho y plástico, 
mantiene excelentes propiedad lubricantes en altas y bajas 
temperaturas. Protege el molde y la pieza. Evita residuos 
en los mismos. 
 
Indicaciones de uso:  
No requiere agitarse antes de usar. Limpie perfectamente 
el molde antes de aplicar el producto. 
 
Precauciones:  
No debe perforar o incinerar el envase, ni dejarlo dentro 
del automóvil, por el aumento de presión que provocan las 
altas temperaturas. No lo deje al alcance de los niños. 
 
Presentación: 
Envase con 454 ml. 
 
Contenido por caja: 15 pz 
 
 

 
 
 

SILICONE MX-1 
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 Aplicaciones:  

 

Descripción: 
Desmoldante de silicón, auxiliar en la fabricación de fibras 
sintéticas. 
Aplicaciones:  
Liberador en procesos de inyección, extrusión y moldeo de 
plásticos y hules. En procesos de soldaduras, evita que la 
escoria se pegue. Auxiliar en la fabricación de fibras 
sintéticas como lubricante y antiadherente (separador de 
Spinnerettes). 
 
Indicaciones de uso:  
No requiere agitarse antes de usar. Limpie perfectamente 
el molde antes de aplicar el producto. Mantenga el bote en 
posición vertical y a una distancia de 20 a 30 cm. de la 
pared del molde. Una película uniforme es resistente a los 
efectos mecánicos y suficientes para liberar muchas 
piezas. 
 
Precauciones:  
No debe perforar o incinerar el envase, ni dejarlo dentro 
del automóvil, por el aumento de presión que provocan las 
altas temperaturas. No lo deje al alcance de los niños. 
 
Presentación: 
Envase con 454 ml. 
 
Contenido por caja:15 pz 
 
 

FIBRASIL  
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Moldes / Inyección de plásticos. 

Aplicaciones:   

Motores / Escobillas / Componentes 

Descripción: 
Contiene poderosos y seguros solventes, que desintegran las 
grasas, el cochambre, polvos y residuos industriales sin atacar los 
materiales plásticos y elastómeros (duros) y metales. Su elevado 
poder dieléctrico (superior a 38 kv), permite su uso con los equipos 
en funcionamiento. Se considera excelente en la compatibilidad con 
plásticos y elastómeros usados en materiales electrónicos 
modernos. En plásticos sensibles (poliestireno fundamentalmente), 
se recomienda hacer una prueba específica para valuar su acción. 
Klinitron es un limpiador de uso interno que involucra polímeros no 
sensibles. 
 
Aplicaciones:  
Producto formulado para la limpieza y protección de equipos 
electrónicos 
 
Indicaciones de uso:  
No requiere agitarse antes de usar. Limpie perfectamente el molde 
antes de aplicar el producto. Mantenga el bote en posición vertical y 
a una distancia de 20 a 30 cm. de la pared del molde. Una película 
uniforme es resistente a los efectos mecánicos y suficientes para 
liberar muchas piezas. 
 
Precauciones:  
No debe perforar o incinerar el envase, ni dejarlo dentro del 
automóvil, por el aumento de presión que provocan las altas 
temperaturas. No lo deje al alcance de los niños. 
 
Presentación: 
Envase con 454 ml. 
 
Contenido por caja:15 pz 
 

KLINITRON 
 



      

 Cotizaciones roga@macroprom.com.mx 

04455-3906-7698 
 
 

                               

Equipos de aire acondicionado / Refrigeración 

 

 
 
Limpiador y desinfectante alcalino para serpentines de refrigeración 
y aire acondicionado. El poder limpiador altamente efectivo de 
Limpiador de Serpentines Silimex® mejora la eficiencia de los 
sistemas HVACR mientras su desinfectante asegura la total higiene 
que hace que la unidad sea segura y limpia. Limpiador de 
Serpentines Silimex® la formación de biofilm entre las aletas, que 
con el paso del aire pueden propagar bacterias y virus que afectan 
la salud de las personas y promueven la contaminación cruzada. 
 
Aplicaciones:  
Ideal para limpieza de serpentines de aires acondicionados. 
 
Indicaciones de uso:  
(A) Desconecte el suministro de energía a la unidad. (B) Remueva 
la suciedad superficial del panel. (C) Agite vigorosamente, destape 
y apunte directamente al serpentín y aplique empapando 
completamente. Espere de 5 a 10 minutos para que actúe el 
desinfectante y se disuelva la grasa y suciedad. (D) El evaporador 
no requiere enjuague si pone en operación inmediatamente. 
Enjuague abundantemente con agua. En caso de ensuciamiento 
severo, repita la operación. 
 
Precauciones:  
No coma, beba o fume mientras esté usando este producto. Lave 
bien sus manos después de manipularlo. En caso de problemas de 
salud o en caso de duda, informar al médico y proporcionar esta 
HDS. En caso de contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente 
con abundante agua fría por 15 minutos. Inhalación: Aleje fuente de 
vapores. Mueva a la persona hacia aire fresco. Si se dificulta la 
respiración suministre oxígeno. Busque atención médica. Ingestión: 
No induzca al vómito, busque atención médica. Almacenamiento: No 
perfore o incinere el envase. No exponga a temperaturas mayores 
de 50°C. 
 
Presentación: 
Envase con 250 ml. 
 
Contenido por caja: 18 pz 
 
 

LIMPIADOR DE SERPENTINES 
LIMPIADOR DE SERPENTINES PARA AIRES ACONDICIONADOS 
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ESTAREMOS GUSTOSOS DE ATENDERLOS. 

                                 

 

roga@macroprom.com.mx 

 

  

                                                                                                                    GRACIAS POR SU PREFERENCIA              
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