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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE LA RED VIARIA

LIMPIEZA DE CALLES Y
CONTENEDORES
BIOTEMAN TOTALCLEAN

Desengrasante ecológico con enzimas y olor a cítricos para la limpieza
de suelos y superficies.

BIOTEMAN ECOSOLV

Desengrasante ecológico con olor a cítricos; muy eficaz para la
limpieza de suelos impregnados de aceite mineral.

BIOTEMAN SMELL FORTE

Desengrasante ecológico con aroma persistente; muy eficaz para la
limpieza y eliminación de malos olores en calles y contenedores.

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS,
CARROCERÍAS Y
MAQUINARIA
TEQUIL ALUMINOX

Desengrasante alcalino para la limpieza de suelos y vehículos industriales
con carrocerías de aluminio.

TEQUIL CAR

Detergente con buen olor especialmente preparado para el lavado de
carrocerías de automóviles con máquinas automáticas y empleo manual.

TEQUIL LC

Desengrasante alcalino para la limpieza de camiones y remolques, palas
excavadoras y depósitos-containers.

TEQUIL 20

Desengrasante alcalino enérgico para la limpieza de suelos y vehículos
industriales.
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ABSORBENTES Y
LIMPIADORES PARA
VERTIDOS ACCIDENTALES
BIOTEMAN LDH

KENBI ZEROIL
safe

product

KENBI SORB
safe

product

TEMAN ABS
safe

product

Biodesengrasante ecológico con microorganismos para la limpieza de
manchas de hidrocarburos y aceites minerales.

Biodesengrasante ecológico con microorganismos para la limpieza de restos
de hidrocarburos y aceites.
Absorbente industrial orgánico de gran rendimiento de absorción diseñado
para ABSORBER y ENCAPSULAR todo tipo de aceites y solventes orgánicos,
no permitiendo la lixiviación.
Absorbente industrial natural a base de arcillas minerales naturales para
recogida de vertidos (ácidos, álcalis, detergentes, aceites y derivados del
petróleo).

PINTURAS VIALES

TEPAINT SV
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Pintura de señalización de viales (AMARILLA, BLANCA, AZUL) a base
de resinas acrílicas con cargas minerales para la señalización de
pavimentos en carreteras, parkings, zonas de almacenaje, pasos
peatonales, etc.

www.kenbi.eu
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REPARACIONES DE
SUELOS, SEÑALES DE
TRÁFICO, FUGAS DE AGUA
TECONS CM

Cemento hidráulico de fraguado rápido que obtura instantáneamente el
agua procedente de grietas y fisuras.

TECONS MH

Mortero hidráulico de fraguado rápido y elevada resistencia mecánica para
la reparación y sellado de hormigón y mortero.

TECONS IHG

Mortero hidráulico de color gris blanco para impermeabilización de
superficies.

TECONS ASFAL

Aglomerado asfáltico en frío para reparaciones instantáneas de baches,
socavones en carreteras, parkings, etc.

safe

product

PIPERAPID

Vendas para reparación inmediata de fugas en tuberías.

LIMPIEZA DE
GRAFFITIS
TEPAINT BLUE OFF

Decapante con agradable olor diseñado para la eliminación de pinturas y
grafitis.

TEPAINT ECOSTRIP

Decapante ultra activo no inflamable para la eliminación de pinturas y
grafitis.

TEPAINT GARBIGEL
(Aerosol)

Decapante ecológico en aerosol para la eliminación de graffiti y pinturas, sin
vapores ni nocivo para las personas.

TEPAINT
ANTIGRAFITI

Recubrimiento protector antipintadas superficial exento de disolventes con
efecto antigrafiti.
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MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES

DESATASCADORES
TEQUIL DRAIN

Desatascador alcalino para canalizaciones con registro alimentario.

TEQUIL FLU

Desatascador ácido muy enérgico y eficaz.

DESINFECTANTES:
BACTERICIDAS/FUNGICIDAS
TEQUIL BACTA PRO (uso
ambiental y alimentario)

Limpiador bactericida y fungicida que proporciona una elevada
actividad limpiadora y desinfectante en condiciones sucias
(Cumple la norma UNE-EN 13697).

AIR DYBAC TP (uso
ambiental y alimentario)

Desinfectante (bactericida y fungicida) diseñado para la
desinfección del ambiente por vía aérea así como de equipos,
sistemas y conductos de aire acondicionado en todo tipo salas,
locales e instalaciones.

RATICIDAS/RATONICIDAS
LEUCO BM BLOQUE

Raticida-ratonicida en forma de bloques de color rojo de alta apetencia para
todo tipo de roedores.

LEUCO BM CEREAL

Raticida en bolsas en base a trigo entero impregnado en bromalidona 0,005
% de color rojo.
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INSECTICIDAS
HELITRIN DESCARGA TOTAL
(aerosol)

TEQUIL INSECT B FORTE (uso
ambiental y alimentario)

Insecticida en aerosol automático de descarga total para aplicar
en lugares de difícil acceso.

Insecticida en base a cipermetrinas; emulsionable en agua; no
daña las plantas.

TEQUIL INSECT RSD (uso
ambiental y alimentario)

Insecticida con efecto residual prolongado para el control de
insectos voladores y rastreros.

TEQUIL INSECT VR (uso
ambiental y alimentario)

Insecticida de efecto rápido para el control de plagas de
insectos voladores y rastreros tipo cucarachas, hormigas y
larvas.

BIOTEMAN LRI (uso ambiental
y alimentario)

Insecticida enzimático con gran poder de limpieza

INSECTIBYS AVISPAS

Insecticida en aerosol de acción fulminante y residual para
avispas asiáticas.

TRATAMIENTOS
ANTIDESLIZANTES
TECONS ANTISLIP/
ANTISLIP C

Antideslizante para suelos resbaladizos: baldosas, gres, hormigón sin pintar,
duchas, etc.

TEPAINT STOPDES
(aerosol)

Recubrimiento transparente en aerosol con efecto antideslizante para
cualquier tipo de superficie, formulado con resinas acrílicas de acabado
semi-mate.
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DESENGRASANTES PARA
MÁQUINAS FREGADORAS
KENBI ECOLIMP ODOR
safe

product

KENBI ECOLIMP NEUTRO
safe

product

TEQUIL ULTRABAR

Ecolimpiador de espuma controlada con aroma intenso y pH neutro para
fregadoras automáticas.

Ecolimpiador de espuma controlada sin aroma y pH neutro para fregadoras
automáticas.

Desengrasante alcalino sin olor de espuma controlada para fregadoras
automáticas.

DESODORIZANTES Y
AMBIENTADORES
NANODOR
NANODOR FRUITS / GREEN /
MENTOL / JAZMÍN / NEUTRO

Ambientador desodorizante de alta descarga que elimina
eficazmente los malos olores (con agradable perfume).
Elige tu fragancia.

NANODOR NATURAL

Ambientador desodorizante de alta descarga HIPOALERGÉNICO
que elimina eficazmente los malos olores.

KENBI
KENBI DESODOR
safe

product

KENBI ODORGEL
safe

product

KENBI FRESH
safe

product
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Biodesodorizante concentrado que incorpora tensoactivos
naturales, enzimas y microorganismos que bloquean
instantáneamente los olores, dejando un aroma perfumado.
Biodesodorizante perfumado con efecto supergel que elimina
la materia orgánica responsable de los malos olores y de los
atascos en las canalizaciones.
Biodesodorizante listo para usar que elimina los malos olores y
degrada la materia orgánica en sanitarios y canalizaciones.
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MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Quiénes somos
Laboratorios Inteman es
una empresa líder en investigación,
diseño, producción y distribución de
productos ecológicos, biotecnológicos y
químicos, fundada en el año 1980.

INTEMAN contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente diseñando productos de limpieza general y
mantenimiento industrial; ecológicos, eficaces y seguros.
Contribuimos en la sostenibilidad del medio ambiente; minimizamos el impacto medioambiental.
Contribuimos en la reducción de los impactos negativos sobre la salud humana; reducimos el uso de
productos corrosivos y nocivos.
Contribuimos en la adquisición de productos innovadores, eficaces y seguros; ecoetiquetdos, con
registro alimentario, hipoalergénicos.

NUESTRAS FAMILIAS
DE PRODUCTOS
TEMAN; Productos para el mantenimiento industrial (lubricantes, grasas,
jabones de manos, ...)
KORTEMAN; Fluidos y refrigerantes de corte (sin nitritos y en base a
aceites vegetales)
TECONS; Aditivos, impermeabilizantes, productos para la construcción.
TEQUIL; Limpiadores, desengrasantes, desinfectantes, desincrustantes...
TEPAINT; Recubrimientos superficiales (en base de agua, en base
disolventes...)
BIOTEMAN; Productos biológicos de limpieza, desengrasantes,
absorbentes, ...
KENBI; Productos biotecnológicos de limpieza, de tratamientos de
canalizaciones y trampas de grasa, ...
NANODOR; Ambientadores y desodorizantes.

OFICINAS Y LABORATORIOS
INTEMAN, S.A.
Lermandabide, 23 (P.I. Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (Álava) SPAIN
Tel.: (+34) 945 292 100
e-mail: inteman@inteman.com
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