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PRODUCTOS AUXILIARES 
PARA INDUSTRIA GENERAL 

ACEITES DE CORTE

KORTEMAN ACU Aceite de corte puro de elevadas propiedades lubricantes y refrigerantes para 
el mecanizado difícil de acero y fundición (aceros y férreos), cobre, bronce, 
latón y aluminio. (A granel)

KORTEMAN AL3 SP Lubricante volátil de origen vegetal para el corte de aluminio y metales 
mediante micropulverizado sobre disco que no produce ni rebabas ni malos 
olores ni humos. (A granel)

KORTEMAN RT Aceite de corte puro de gran eficacia para roscado y taladrado mediante 
micropulverizado. (En aerosol y a granel)

KORTEMAN RT FORTE Aceite de corte puro de gran eficacia para roscado y taladrado. (A granel)

TEMAN GRASS Lubricante de cadenas, engranajes y cables en base de aceites minerales 
refinados y aditivos antioxidantes. (En aerosol)

TEMAN HT Lubricante sintético para cadenas y engranajes para alta temperatura. 
(En aerosol y a granel)

TEMAN LUBRIK Grasa de color negra sin punto de gota con bisulfuro de molibdeno. 
(En cartucho y a granel)

TEMAN LUBRIK B Grasa de color crema con máximas prestaciones frente al agua, lluvia y 
humedad. (A granel)

TEMAN WHITE Lubricante blanquecino a base de hidrocarburos parafínicos, inocuo y con 
registro alimentario NSF (H1). (En aerosol)

TEMAN PTFE 150 Lubricante de color blanco formulado como una dispersión en pasta de  
teflón (PTFE), con registro alimentario NSF (H1) y sin punto de gota. 
(En aerosol)

TEMAN LUBRIK WHITE Grasa blanca con registro alimentario NSF (H1) resistente al agua y soluciones 
salinas. (En cartucho y a granel)
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AFLOJATODOS Y ANTIGRIPANTES

TEMAN AGRIP Grasa compleja antioxidante y 
antigripante de aluminio para 
la lubricación y anticorrosión a 
elevadas temperaturas. (En aerosol)

TEMAN 
ECOFRIZ 

Aflojatodo con registro alimentario 
NSF (H1) ecológico e inodoro que 
permite un efecto penetrante y 
desblocante de acción instantánea. 
(En aerosol y a granel)

TEQUIL WELD Antiproyecciones de soldadura en 
base agua para evitar la adherencia 
sobre las superficies metálicas de 
las proyecciones de soldadura. 
(A granel)

ANTIPROYECCIONES PARA LA 
SOLDADURA

TEMAN INOX Recubrimiento superficial de acero inoxidable 
anticorrosivo para recubrimientos sobre todos 
los metales unidos con aceros inoxidables. 
(En aerosol) 

TEMAN ZINC Recubrimiento metálico en base a polvo de zinc 
micronizado para la protección antioxidante 
de todos los materiales férricos contra las 
influencias atmosféricas. (En aerosol)

TEMAN ZINC 
BRILLO

Recubrimiento metálico en base a polvo de 
zinc micronizado con brillo para la protección 
antioxidante de todos los materiales férricos 
contra las influencias atmosféricas. (En aerosol)

RECUBRIMIENTOS METÁLICOS DE 
SUPERFICIES

DESENGRASANTES DE PIEZAS 
Y SUPERFICIES METÁLICAS

TEQUIL 
BRUSH

Desengrasante no soluble en agua en base a 
hidrocarburos parafínicos para desengrasar 
piezas en máquinas lavadoras a brocha.

TEQUIL 82
TEQUIL 84

Desengrasantes no solubles en agua. 
Inodoros, con gran poder humectante 
y diluyente de aceites y grasas, para la 
limpieza de piezas.

TEQUIL 
BRUSH AUT

Desengrasante alcalino de piezas metálicas 
procedentes de mecanizado mediante el 
empleo de máquinas automáticas.

TEMAN 
SG1

Limpiador dieléctrico basado en 
disolventes volátiles de alta seguridad 
con elevada rigidez dieléctrica y gran 
poder disolvente de grasas y resinas.

TEQUIL CER 
SP

Desengrasante emulsionable en agua, neutro, 
fabricado en base a disolventes orgánicos de 
carácter aromático para la limpieza profunda 
de suelos de talleres y de piezas pequeñas 
de talleres procedentes de mecanización y de 
embutición para ser pintadas posteriormente.

BIOTEMAN 
ECODESS

Limpiador desengrasante no soluble 
en agua, inodoro, no inflamable, no 
tóxico y no nocivo basado en solventes 
orgánicos biodegradables. 
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DESENGRASANTES PARA MAQUINARIA 
Y SUELOS INDUSTRIALES

TEQUIL 15 Desengrasante enérgico alcalino en 
base agua muy eficaz para la limpieza 
de maquinaria, pisos industriales y en 
general todo tipo de superficies. 

TEQUIL 20 Desengrasante alcalino concentrado 
enérgico para la limpieza de suelos y 
superficies.

TEQUIL LC Desengrasante alcalino en base agua 
para la limpieza de cartolas de camiones 
y remolques, de palas excavadoras, 
depósitos-containers... 

TEQUIL 
ALUMINOX 

Limpiador alcalino en base agua 
especialmente formulado para la limpieza 
de vehículos industriales con carrocerías 
de aluminio.

BIOTEMAN 
ECOSOLV 

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

BIOTEMAN ECOCLEAN Desengrasante alcalino concentrado 
muy enérgico en base agua.

BIOTEMAN LDH Limpiador desengrasante 
biodegradable y con 
microorganismos para la limpieza de 
manchas de hidrocarburos y aceites. 

BIOTEMAN DESGRAS Desengrasante ecológico con 
agradable olor.

KENBI ZEROIL Desengrasante ecológico para la 
limpieza de restos de petróleo y 
aceites.  

KENBI ENZIMAX Biodetergente enzimático para la 
limpieza de maquinaria. 

KENBI CR4 Biolimpiador multiusos industrial.
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DESOXIDANTES, PASIVANTES Y 
PROTECTORES CONTRA EL ÓXIDO

TEMAN OXID Producto diseñado para desengrasar, 
desoxidar y proteger todo tipo de 
metales antes de pintarlos.

TEQUIL 
DECAINOX 
ACTIVE

Producto ácido diseñado para el 
desengrasado, limpieza de cobre, bronce y 
aleaciones. También elimina el óxido.

TEMAN OXID SP Convertidor de óxido. TEMAN RUST Protector de piezas mecanizadas contra la 
oxidación.

TEQUIL 
DECAINOX

Producto ácido con registro 
alimentario NSF-A3 en base 
acuosa formulado para la limpieza, 
eliminación de oxido, abrillantado de 
acero inoxidable.

TEMAN RUST D Protector de piezas mecanizadas contra la 
oxidación de baja viscosidad.
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PINTURAS PARA SUELOS

TEPAINT 300 
ANTIACIDA

Pintura epoxi antiácida en base disolvente de dos componentes con alto 
contenido en sólidos y excelente resistencia química.

TEPAINT 300 
IMPRIMACIÓN

Imprimación transparente epoxi antiácida, sin cargas minerales, de dos 
componentes.

TEPAINT AQUAPOX Pintura epoxi al agua de dos componentes para superficies interiores con 
buena resistencia química y mecánica.

TEPAINT BAR 
TRANSPARENTE / BAR 
COLOR

Pintura en base a resinas de metacrilatos que dota a los suelos de dureza y 
elasticidad.

TEPAINT AR S Mezcla de áridos especiales para aplicar en recubrimientos con el objeto de 
reducir los riesgos de deslizamiento.

TEPAINT AS Pintura acrílica en base agua para suelos y paredes.

PIPERAPID Venda de reparación de fugas de fibra de vidrio impregnada de resina de 
poliuretano que al contacto con el agua se endurece como el acero. 

NANODOR SUPER Desodorizante de alta descarga de fragancias: Fruits / Mentol / Green / 
Natural (hipoalergénico). (En aerosol)

KENBI DESODOR Biodesodorizante ecológico que elimina los malos olores. (A granel)

TEQUIL WAX Desparafinante-desengrasante de alto poder diluyente. (A granel)

TEMAN ELEC Antihumedad dieléctrico para prevenir la humedad de circuitos eléctricos. 
(En aerosol)

TEMAN FOAM DEP Antiespumante. (A granel)

REPARACIÓN DE FUGAS

DESODORIZANTES

OTROS PRODUCTOS
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JABONES DE MANOS

TEMAN C / 
TEMAN HAND

Pastas de manos con granos de 
arrastre y olor a esencias frutales. 

TEMAN E / TEMAN B Jabones líquidos para manos.

TEMAN ORANGE / 
TEMAN C LICUADO 

Geles viscosos con granos de 
arrastre y olor agradable. 

TEMAN DERMOGEL 
NEUTRO

Jabón líquido con pH neutro, elevada 
dermoprotección, hidratación y 
suavidad. 

TEMAN NÁCAR Jabón líquido nacarado con olor a 
esencias.

TEMAN PROTEC Crema protectora para las manos 
que protege de la suciedad y de los 
productos agresivos.

ABSORBENTES

KENBI SORB Absorbente industrial orgánico elaborado con turba natural para eliminar y absorber hidrocarburos 
(aceites, disolventes, combustibles,...) que se hayan vertido accidentalmente en gasolineras, 
talleres, fábricas...

TEMAN ABS Absorbente industrial natural fabricado a partir de una mezcla seleccionada de arcillas minerales 
naturales, diseñado para absorber líquidos que se hayan vertido accidentalmente (ácidos, álcalis, 
detergentes, aceites, derivados del petróleo, ...

TEMAN AQUASORB Absorbente industrial para recoger vertidos en base acuosa.

INDUSTRIA DEL 
MECANIZADO Y ESTAMPACIÓN

LIMPIADOR DE DEPÓSITOS 
DE FLUIDOS DE CORTE

KORTEMAN LD Limpiador de depósitos de fluidos de corte con propiedades emulgentes y antiespumantes.
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LUBRICANTES/REFRIGERANTES PARA 
MECANIZADOS Y/O RECTIFICADOS

KORTEMAN BB Lubricante-refrigerante de corte 
con biocidas emulsionable en agua 
(Taladrina Blanca) para mecanizados de 
acero y fundición (aceros y férreos).

KORTEMAN EP Lubricante-refrigerante de corte soluble 
en agua y biostático para mecanizado 
de acero y fundición (aceros y férreos) y 
aluminio, cobre, bronce y latón.

KORTEMAN X Lubricante-refrigerante de corte 
semisintética, exento de nitritos, soluble 
en agua y biostático para mecanizado 
de acero y fundición (aceros y férreos), 
aleados y aluminio.

KORTEMAN V Refrigerante de corte sintético, 
biostático de color verde para 
rectificados de aceros y fundición y 
corte en sierras de cinta.

KORTEMAN 
PRESSOIL 

Lubricante de embutición muy eficaz 
que protege los utillajes y evita rebabas 
en operaciones de punzonado de 
aluminio y de deformación metálica 
poco exigentes sin arranque de viruta 
(corte, embutición y doblado) de aceros.

KORTEMAN XZ Lubricante-refrigerante de corte 
semisintético, exento de nitritos, estable 
en aguas duras, soluble en agua y 
biostático para mecanizado de acero y 
fundición (aceros y férreos), aleados y 
aluminio.

KORTEMAN E Lubricante-refrigerante de corte 
sintético, soluble en agua para 
mecanizado de acero y fundición 
(aceros y férreos), de aluminio, cobre, 
bronce, latón y rectificado de acero y 
fundición (aceros y férreos).

KORTEMAN SN Refrigerante de corte exento de nitritos, 
sintético, soluble en agua y biostático 
para rectificado de acero y fundición 
(aceros y férreos).

KORTEMAN 
PRESSOIL 50 

Lubricante de embutición muy eficaz 
que protege los utillajes y evita rebabas 
en operaciones de deformación 
metálica exigentes (espesor chapa de 
1-2 mm) sin arranque de viruta (corte, 
embutición y doblado) de aceros y 
cobre.

LUBRICANTES DE ESTAMPACIÓN METÁLICA EN BASE VEGETAL (NO VOLÁTILES)

KORTEMAN LV 10 / 
KORTEMAN LV SP

Lubricantes volátiles en base vegetal para operaciones de deformación metálica sin arranque de 
viruta (corte, embutición y doblado) de aleaciones ligeras, aceros, aceros revestidos, chapas en 
estructura sandwich.

KORTEMAN EMB 
100

Lubricante de extrema presión emulsionable en agua con alta resistencia a las presiones 
de trabajo para operaciones de deformación metálica severas sin arranque de viruta (corte, 
embutición y doblado) de aceros. 

LUBRICANTES DE ESTAMPACIÓN METÁLICA EN BASE VEGETAL (VOLÁTILES)

LUBRICANTES DE ESTAMPACIÓN METÁLICA EN BASE VEGETAL 
(EMULSIONABLE EN AGUA)



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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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 superfi ciales (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.

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.

Registro alimentario Registro ecoetiqueta 
europea

Producto sin 
pictogramas

Producto 
ecodiseñado

Producto bio
incorpora enzimas y/o 

microorganismos
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INTEMAN contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente diseñando productos de limpieza general y 
mantenimiento industrial; ecológicos, efi caces 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, efi caces y seguros; ecoetiquetados, con 
registro alimentario, hipoalergénicos. 
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