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Adhesivo de montaje
Pegar en lugar de perforar – para el empleo 
en el montaje de cables

Detail
N°art. 000000

Adhesivo de montaje  
HUPfix+

• Adherencia inicial extremadamente 
 alta
• Pega canaletas de cables, cajas y  
 cables sobre fábrica de ladrillo,  
 madera y metal
• Sin fijación previa en trabajos 
 por encima de la cabeza y en  
 superficies verticales
• Repintable

310 ml
N°art. 170206

Uso de HUPFix+:
Pegado de metales, madera y plásticos y entre sí para electricistas, 
en el sector de la construcción, en la industria del mueble, en la con-
strucción de unidades modulares, en el mecanizado de chapa, en la 
construcción de aparatos, en las instalaciones de climatización, en 
la construcción de yates/barcos, en carrocerías, en la fabricación de 
automóviles y en la fabricación de ventanas. Aplicable en sectores 
en los que no se puede emplear silicona. Un pegamento que 
presenta una adherencia inicial no vista hasta ahora. Con HUPfix+ 
es posible pegar también piezas pesadas como cables, piedras, 
madera, baldosas y metales a techos y paredes, con los que los 
pegamentos habituales ceden y resbalan. 
 

Propiedades:
Las piezas a adherir deben estar limpias, libres de aceite y grasa. 
Aplicar HUPfix+ sobre una sola cara y colocar las piezas y presionar 
firmemente. La adherencia se produce enseguida. Formación 
de la piel después de 10 a 15 minutos. Velocidad de secado en 
profundidad de 3 mm/24 horas. Resistencia a las temperaturas: 
-40 a +100°C (durante poco tiempo 2-3 horas hasta 130°C). 
Temperatura de aplicación: + 5 a + 40°C.

Pistola para cartuchos „Profi“

• para el uso de cartuchos de silicona y de polímeros

para cartuchos de 310 ml 
N°art. 170254
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Polímero ms HUPfix  
transparente

• Pegamento y sellador de alta  
 calidad basado en el polímero ms
• Resistente a los rayos ultravioleta,  
 a la intemperie, al agua salada y al  
 cloro
• Repintable
• no afectan los alimentos

Detail
N°art. 000000
290 g
N°art. 170216

Polímero ms  
HUPfix gris

Detail
N°art. 000000
290 g
N°art. 170210

Polímero ms  
HUPfix negro

Detail
N°art. 000000
290 g
N°art. 170212

Polímero ms  
HUPfix blanco

Detail
N°art. 000000
290 g
N°art. 170214

Silicona

Uso de HUPfix:
HUPfix es un pegamento y sellador de alta calidad basado en el 
polímero ms. Resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, 
al agua salada y al cloro. Muy buena adherencia sobre muchas 
bases, en la mayoría de los casos sin imprimación. Rápido seca-
do en profundidad. La junta debe ser alisada inmediatamente 
después de la aplicación con agua jabonosa libre de ácidos. 
 

Propiedades:
Resistente a las temperaturas de -40 a +100°C.
Temperatura de aplicación de +5 a +40°C.  
HUPfix puede emplearse como pegamento y para el sellado 
de juntas.

Silicona  
HUPsilicon transparente

• Para juntas de dilatación interiores  
 y exteriores
• Conforme a DIN 18545 parte 2
• Resistente al envejecimiento, a la  
 intemperie y a los rayos ultravioleta,  
 permanentemente elástica

Silicona  
HUPsilicon blanca

310 ml
N°art. 170200

310 ml
N°art. 170202

Uso de HUPsilicon:
Para juntas de dilatación interiores y exteriores, el acristalamiento de ventanas 
y el sellado de juntas de unión en ventanas de madera, plástico, aluminio. 
Conforme a DIN 18545 parte 2. Muy buena adherencia sobre la mayoría de 
barnices y lacas habituales en el mercado. 
 

Propiedades:
Permanentemente elástica. Resistente al envejecimiento, a la intemperie y a los 
rayos ultravioleta. Tolera el recubrimiento de pintura. Inodora. Sin agrieta-
mientos durante el curado. Buena adherencia sobre tableros de trabajo. Sin 
adherencias superficiales. 
Resistencia a las temperaturas de -50°C a +150°C.  
Temperatura de aplicación de +5°C bis +40°C. 
Tiempo de formación de la piel de aproximadamente 10-15 minutos (a 23°C).

Pegar/Sellar

DetailSilicona de alta temperatura  
HUPsilicon

• Alta resistencia a los cambios de  
 temperatura
• Resistente al aceite y a la grasa
• Resistente al envejecimiento, a  
 la intemperie y a los rayos UV, de  
 elasticidad permanente

310 ml

Aplicación de HUPsilicon:
Para el sellado de juntas y superficies en campos de temperatura crítica (frío 
extremo, así como altas temperaturas). Puede utilizarse como recubrimiento 
de juntas de materiales sólidos. Para el sellado de cubiertas de ejes motrices, 
sistemas de entrada, de la tapa del diferencial, de tapas de cojinetes de eje del 
engranaje, eje delantero y eje trasero, de carcasas de termostatos, de bombas 
de aceite, de depósitos de aceite, de tapas de ruedas cilíndricas, de proyectores 
y del alumbrado de las calles, de parabrisas, de bombas de agua, etc. (no 
apropiada para el pegado de bases de PP, PE, Teflon® y de asfalto, así como 
tampoco para piezas expuestas constantemente a disolventes).

Propiedades:
Sellador y adhesivo con base de silicona. Estabilizado al calor, excelente 
resistencia frente a las radiaciones UV y a las condiciones atmosféricas y frente a 
aceites para motores y engranajes, resistente contra las sustancias químicas, las 
influencias mecánicas y del medio ambiente, resistente al agua, al agua salada, 
al frío, al calor, gran flexibilidad y buena adherencia sobre casi todas las bases. 
Color: negro
Tiempo de formación de piel: 10 minutos
Resistencia a temperaturas de: -40 °C a +260 °C

 

N°art. 000000N°art. 170250
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Adhesivo de 2 componentes 
de alto rendimiento  
HUPmega

• Pegamento de dos componentes  
 de alta resistencia con boquilla  
 de mezcla automática
• Resistencia extraordinaria al   
 choque, al pelado y al   
 cizallamiento de tracción
• Para plástico, madera, vidrio,  
 acero, acero inoxidable y  
 aluminio
 

25 g
N°art. 170220

Adhesivo epoxi de  
2 componentes HUPepoxyd 

• Alcanza una resistencia  
 extremadamente alta
• También apropiado como masa de  
 relleno
• De aplicación universal

25 g
N°art. 170222

Adhesivo de 2C 
de alto rendimiento

Metal líquido de  
2 componentes HUPfastMetal

• Reparación de acero y de piezas  
 de fundición
• Reparación de perforaciones  
 incorrectas
• De endurecimiento rápido 

25 g
N°art. 170224

Detail
N°art. 000000

Boquilla de mezcla

• para adhesivos de 2 componentes

2 x
N°art. 170234

Uso de HUPexpoxyd:
Limpiar las superficies a pegar, abrir el tapón y enroscar la 
boquilla de mezcla. Eliminar los primeros 2 g debido a que estos 
aún no están mezclados en la proporción 1:1. A continuación 
aplicar el pegamento y unir las piezas. Retirar y eliminar la 
boquilla de mezcla. Colocar el tapón. Almacenar los cartuchos 
empezados en un lugar fresco y usarlos lo antes posible (puede 
aplicarse también sin boquilla de mezcla).  
 

Propiedades:
Resistencia a las temperaturas: -40°C a +80°C, 
temperatura de aplicación: +10°C a +30°C, 
endurecimiento final: 24 horas, tiempo útil de empleo: aproxi-
madamente 5 minutos.

Uso de HUPfastmetal:
Limpiar las superficies a pegar, abrir el tapón y enroscar la 
boquilla de mezcla. Eliminar los primeros 2 g debido a que estos 
aún no están mezclados en la proporción 1:1. A continuación 
aplicar el pegamento y unir las piezas. Retirar y eliminar la 
boquilla de mezcla. Colocar el tapón. Almacenar los cartuchos 
empezados en un lugar fresco y usarlos lo antes posible (puede 
aplicarse también sin boquilla de mezcla). 
 

Propiedades:
Resistencia a las temperaturas: -50°C a +120°C, tiempo 
útil de empleo de aproximadamente 5 minutos. Después de 
aproximadamente 30 minutos puede realizarse un tratamiento 
mecánico de la zona reparada.

Uso de HUPmega:
HUPmega se mezcla automáticamente. Unir las piezas en el 
plazo de 4 minutos y dejar que se endurezca durante 24 horas 
(aproximadamente el 75% de la resistencia final ya a las 2 horas 
a temperatura ambiente). Resistencia a las temperaturas: -55°C a 
+120°C, tiempo útil de empleo: aproximadamente 5 minutos. 
 

Propiedades:
Resistencia a temperaturas: -55°C a +120°C, tiempo útil de 
empleo: aproximadamente 5 minutos.
Manipulación mecánica: después de aproximadamente 30 minutos 
Endurecimiento final: después de 24 horas 
Temperatura de aplicación: de +10°C a +30°C 
Resistente a la intemperie, buena resistencia a los medios 
Temperatura de almacenaje de +6°C y máx. de +28°C.
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Adhesivo instantáneo 
HUPsuperglue

• Adhesivo instantáneo de   
 cianoacrilato
• Pega combinaciones de plástico y  
 metálicas
• De baja viscosidad

20 g
N°art. 170226

Detail
N°art. 000000

Punta de goteo fino

• para adhesivos instantáneos

2 x
N°art. 170236

Adhesivo instantáneo

Uso de HUPsuperglue:
Las superficies deben estar limpias, libres de aceite y de grasa. 
Extender una capa fina de HUPsuperglue en una de las caras, 
unir y apretar las piezas.

Cinta adhesiva acrílica de doble cara 
HUPtapeDouble

• Cinta adhesiva acrílica transparente de  
 doble cara
• Adherencia extrema sobre superficies lisas
• Resistente a la humedad, no produce daños  
 en la base

Pegar
19 mm x 1,5 m
N°art. 170232

Uso de HUPtapeDouble:
Se mantiene de forma duradera sobre casi todas las superficies 
lisas como las metálicas, las de madera, de vidrio, de plástico, 
cerámica y de goma. Ideal para el montaje de sujeciones, 
carteles, ganchos, elementos para colocar objetos, etc.
No apropiada para: PE, PP, PTFE (Por ejemplo Teflon®), silicona, 
papel y papel pintado de vinilo, bases sin capacidad de carga 
así como sobre superficies con recubrimientos repelentes a la 
suciedad. 
 

Propiedades:
HUPtapeDouble es una cinta adhesiva de doble cara extre-
madamente fuerte. Para la adherencia, el montaje y la sujeción 
duraderas en zonas exteriores e interiores. Soporta cargas de 
hasta un máximo de 1,3 kg. Transparente. No produce daños en 
las superficies. Resistente a la humedad. En zonas secas, limpi-
as y bien ventiladas a +10°C bis +30°C se conserva durante  
1 año. Resistente a las temperaturas de 30°C a 180°C.

Alemania: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, Teléfono: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.  
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.
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Fijación de roscas

Fijación de roscas HUPlockM 
de resistencia media

• Fijación de roscas altamente  
 viscosa de resistencia media  
 hasta M36
• Desmontable
• Resistente a temperaturas de  
 -55°C a +150°C
• Dosificador de bombeo 

Fijación de roscas HUPlockH 
de alta resistencia

• Fijación de roscas altamente  
 viscosa de alta resistencia hasta  
 M20
• Para roscas sometidas a fuertes  
 vibraciones y golpes
• Resistente a temperaturas de  
 -55°C a +150°C
• Dosificador de bombeo

Uso: HUPlockM
Para todos los tornillos y roscas hasta M36.
De viscosidad de resistencia media, desmontable. 
 
Propiedades:
Firmeza manual: 10 - 20 Minuten 
Resistencia funcional: 1 – 3 horas 
Resistente a temperaturas de -55°C a +150°C

Uso: HUPlockH
Para todos los tornillos y roscas hasta M20.
De viscosidad media, alta resistencia, de difícil desmontaje. 
 
Propiedades:
Firmeza manual: 10 - 20 Minuten 
Resistencia funcional: 1 – 3 horas 
Resistente a temperaturas de -55°C a +150°C

resistencia media/alta resistencia

50 g
N°art. 170238

50 g
N°art. 170240
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Aerosoles
Lubricantes universales 

Recubrir

Spray de aluminio  
HUPalu

• Spray de aluminio puro del 99,5% 
• Resistente a altas temperaturas  
 de hasta 900°C
• Resistente a arañazos y a la  
 abrasión, resistente a la  
 intemperie

Detail
N°art. 000000
400 ml
N°art. 170154

Uso de HUPalu:
Para el mantenimiento y la conservación de su valor de compo-
nentes de máquinas, para la aplicación a máquinas, hornos, 
instalaciones de calefacción y de vapor, tuberías, dispositivos de 
escape y turbinas, etc., como protección de recipientes, recubri-
miento de llantas, carrocerías de camiones y mucho más.  
 

Propiedades:
Spray de aluminio puro del 99,5% HUPalu, termoestable 
hasta 900°C, protege contra la corrosión y es resistente a las 
altas temperaturas, Resistente a arañazos, al cepillado y a la 
abrasión, resistente a la intemperie.

Spray para marcar   
HUPmark

• Rojo luminoso/amarillo luminoso / 
 rosa luminoso
• Excelente luminosidad y cobertura 
• Rocía en cualquier posición
• De secado rápido, resistente a la  
 abrasión y a la intemperie

500 ml
N°art. 170140

500 ml
N°art. 170141

500 ml
N°art. 170142

Aplicación de HUPmark: 
ambiente. Agitar bien antes de usar y después de cada pausa 
de rociado, hasta que la bola de agitado se mueva libremente. 
Después del uso rociar por encima de la cabeza.
 

Propiedades:
Spray para marcar para la industria, instaladores, la edificación 
y la obra civil, etc.
Para marcar de forma rápida, limpia, y duradera: hormigón, 
madera, fábrica de ladrillo, metales, asfalto, tierra, adoquinado, 
vidrio, cerámica, etc.
Para identificar y marcar: caminos peatonales y calzadas, obras 
de construcción, agujeros, trazados de tuberías y cables sin 
metales pesados, sin plomo y sin cadmio, de secado rápido, 
resistente a la abrasión y a la intemperie.

Spray de cinc oscuro 550  
HUPzincKorro

• El zinc puro aerosol 99%
• Resistente al calor hasta 500 °C
• Hace recubrimiento superficial  
 permanente en todos los metales
• DIN 50021 Ensayo de niebla salina:
 500/117μ <0,5 mm

400 ml
N°art. 170153

Aplicación de HUPzincKorro:
Para el retoque de piezas galvanizadas al fuego, la
protección posterior después de trabajos de soldadura, para
la reparación de superficies dañadas, protección contra la
corrosión por efecto galvánico, sellado de protección para
tuberías y metales, imprimación para capas de pintura
posteriores. Forma una capa de protección duradera con
óxido de cinc insoluble en agua sobre hierro (acero) y protege
por lo tanto también zonas deterioradas.
Propiedades:
Los compuestos de zinc utilizados contienen alrededor del 99% 
de cinc puro, líneas cruzadas probados según la norma DIN EN 
ISO 2409, que resiste hasta el calor a 500 °C, prueba de flexión 
probados según la norma DIN EN ISO 1519, prueba de niebla 
salina según la norma DIN 50021, la protección posterior des-
pués de la soldadura para la reparación de superficies dañadas, 
revestimient de protección para tuberías y metales forma una 
capa protectora duradera con óxido de cinc insoluble en agua 
en el hierro (acero) y por lo tanto también protege los puntos
dañados.
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Spray de cinc oscuro  
HUPzincDark

• Protección después de trabajos  
 de soldadura y de reparación  y en  
 caso de daños
• Termoestable, resistente a la  
 intemperie y de secado rápido
• Forma una capa de óxido de cinc  
 insoluble en agua 

Spray de cinc claro HUPzincLight 

400 ml
N°art. 170150

400 ml
N°art. 170152

Uso de HUPzincDark/HUPzincLight:
Para el retoque de piezas galvanizadas al fuego, la protección 
posterior después de trabajos de soldadura, para la reparación 
de superficies dañadas, protección contra la corrosión por 
efecto galvánico, sellado de protección para tuberías y metales, 
imprimación para capas de pintura posteriores. Forma una 
capa de protección duradera con óxido de cinc insoluble en 
agua sobre hierro (acero) y protege por lo tanto también zonas 
deterioradas.  
 

Propiedades:
HUPzinc es una mezcla de polvo de cinc y de aluminio de gran 
pureza, termoestable, resistente a la intemperie y de secado 
rápido.

Spray para el montaje de 
cables HUPcable

• Fácil recogida de cables
• Extrema reducción del rozamiento 
• Ahorra hasta un 50% de tiempo y  
 fuerza

400 ml
N°art. 170174

Uso de HUPcable:
Rociar los cables preparados. Una vez evaporado el gas propul-
sor (unos pocos segundos) recoger el cable. 
 

Propiedades:
Facilita la recogida de cables en la manguera protectora.

Lubricar

Lubricante de base 
acuosa

400 ml
N°art. 143348

Aplicación: 
De esta forma se elimina la fricción en más de un 80% y se 
facilita, con una óptima capacidad de lubricación, la colocación 
de cables en cualquier situación. Tras volatilizarse la base acuosa 
del producto, la sustancia lubricante, que garantiza la retirada de 
los cables antiguos y la introducción de los nuevos sin dificultad, 
permanece y continúa conservando el mismo efecto durante 
años y bajo temperaturas diferentes.
Espuma lubricante, Lata de spray 400 ml

Lubricante de base acuosa 500 ml
N°art. 143344

1.000 ml
N°art. 143345

Aplicación: 
De esta forma se elimina la fricción en más de un 80% y se fa-
cilita, con una óptima capacidad de lubricación, la colocación 
de cables en cualquier situación. Tras volatilizarse la base 
acuosa del producto, la sustancia lubricante, que garantiza la 
retirada de los cables antiguos y la introducción de los nuevos 
sin dificultad, permanece y continúa conservando el mismo 
efecto durante años y bajo temperaturas diferentes.

HUPcable

Spray de acero inoxidable 
HUPinox

• Recubrimiento de acero   
 inoxidable con una aleación de Cr,  
 Ni y Mn
• Termoestable hasta 300°C
• Resistente a la intemperie

Detail
N°art. 000000
400 ml
N°art. 170156

Uso de HUPinox:
Para el mantenimiento, la reparación y la conservación de su 
valor del acero inoxidable, para el tratamiento de tuberías, 
máquinas, carrocerías de camiones, silos, turbinas, etc., como 
protector de recipientes y tanques y mucho más. 
 

Propiedades:
Recubrimiento de acero inoxidable HUPinox, aleación 
entre otros de cromo >15%, níquel >7%, manganeso > 1%, 
termoestable hasta 300°C, protege contra la corrosión y es 
termorresistente, capa de protección fuerte y resistente a la 
intemperie, adherencia buena y segura a metal, madera, vidrio, 
piedra y mucho más. 
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Lubricar

Lubricante universal  
HUP40 de 400 ml

• Lubricante universal basado en  
 aceite, sin silicona
• Suelta uniones mecánicas   
 bloqueadas por la oxidación
• Actúa contra la humedad, evita  
 corrientes de fuga, lubrifica y  
 cuida

Uso de HUP40:
Suelta y vuelve a poner en funcionamiento todas las tuercas, 
pernos, herramientas, bisagras, mecanismos, rodillos, etc. 
bloqueados por la oxidación. Protege y sella todas las super-
ficies lisas y resistentes a los disolventes de metal, plástico, 
PVC, goma, etc. Expulsa y elimina la humedad y el agua de las 
salpicaduras. Actúa contra corrientes de fuga y diferenciales 
en cables, conexiones eléctricas e instalaciones, carcasas de 
aparatos, cables de encendido, caperuzas de distribución, etc. 
Lubrifica y cuida los mecanismos más finos, herramientas, 
máquinas, aparatos, cerraduras, rieles de deslizamiento y de 
guía, rodillos, pernos, bisagras, uniones roscadas, etc. ¡Sin 
silicona! Derrite el hielo en cerraduras, tornillos, articulaciones y 
uniones roscadas. 
 

Propiedades:
¡Spray universal de calidad HUP40 con 1001 soluciones!

Spray de polímeros  
HUPpolymer

• Lubricante universal a base de  
 polímeros  
• Cuidado de larga duración para  
 gomas EPDM, PP, PVC
• Los valores de fricción se   
 reducen hasta un 40% 

Uso de HUPpolymer:
Sustitutivo del spray de silicona como ayuda para la recogida, el 
deslizamiento y la lubricación así como también el cuidado de 
larga duración de gomas, EPDM, PP, PVC, etc.
Propiedades deslizantes claramente mejoradas sobre superficies 
recubiertas - los valores de fricción se reducen hasta en un 40%. 
Las superficies tratadas presentan una mayor intensidad de 
color. Las superficies recubiertas son hidrófugas, menos sen-
sibles frente a la suciedad. Tratamiento posterior sin problemas 
(pegado, lacado, estampado, etc.) de materiales colindantes. 
 

Propiedades:
HUPpolymer para evitar las contaminaciones de herramientas y 
piezas fabricadas que pueden producirse en el empleo de aceites 
de silicona. No se forman grietas debidas a la presión al contacto 
de perfiles tratados con plexiglás o policarbonato.

Spray de silicona  
HUPsil

• Lubricante universal con base  
 de silicona
• Resistente al agua y a  
 temperaturas de -30°C a   
 +200°C
• Antiestático, anticorrosivo e  
 hidrófugo

Uso de HUPsil:
Para la eliminación de ruidos de crujido, de chirrido y de 
funcionamiento en máquinas, vehículos, cadenas. Como 
lubricante y protección contra el envejecimiento. Para la limpieza, 
el cuidado y la protección de metales, goma y plástico, para la 
recogida de perfiles de goma y de plástico, etc. 
 

Propiedades:
El spray de silicona HUPsil es un lubricante universal. Es 
hidrófugo, resistente a la intemperie y a temperaturas de 
-30°C a +200°C. Tiene un efecto antiestático y repelente al 
polvo, lubrifica e impregna todas las superficies sin engrasar, 

anticorrosivo e hidrófugo.

Spray Anti-Humedad 
HUPwetBlock

• Protege todo tipo de contacto  
 eléctrico de la humedad
• Elimina la humedad
• Impide las fugas de corriente y la  
 oxidación de forma duradera y  
 fiable

Uso de HUPwetBlock:

Mediante a sus componentes de eficacia elevada se protege de 
todo tipo de contacto y conexión eléctricos contra la humedad 
y la corrosión. El agua y la humedad son eliminados de forma 
fiable. Las propiedades del producto se mantienen incluso 
después de varios meses de uso, tanto en espacios interiores 
como exteriores e impiden por lo tanto de forma duradera las 
fugas de corriente y los cortocircuitos en: instalaciones de 
iluminación, conexiones y portalámparas, aparatos y máquinas 
eléctricos, bombas, interfonos, interruptores y unidades de 
mando, uniones por enchufe y contactos, cajas de enchufe, 
cajas de fusibles, conexiones por cable, bobinas de cable, polos 
de batería, instalaciones eléctricas de motores, sistemas de 
encendido y más.

Propiedades:
Cerca de 20 cm - 30 cm fina 
pulverización que se va.

Detail
N°art. 000000
400 ml
N°art. 170166

400 ml
N°art. 170170

400 ml
N°art. 170162

400 ml
N°art. 170180
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Spray PTFE (politetrafluoroetileno) 
HUPptfe

• Lubricante exento de aceite de  
 uso universal para todos los mat.
• Lubricación en seco de alta   
 resistencia a temperaturas de 
 -60°C a +230°C  
• De secado rápido, fuerte adheren- 
 cia, exento de grasa e incoloro

Uso de HUPptfe:
Allí donde no son deseadas las lubricaciones con aceite o grasa. 
Lubricante especial para todas las lubricaciones libres de man-
tenimiento cuida y protege todos los metales, cueros y piezas 
de madera – protección contra el envejecimiento para piezas de 
goma, juntas y plásticos.
Para la eliminación de ruidos de crujido, de chirrido y de funci-
onamiento en máquinas, cadenas, ventanas y puertas, cajones 
extraíbles, etc. fabricados en plástico, madera, papel y tejido. 
Recubrimiento hidrófugo de papel, corcho y tejidos.  
 

Propiedades:
Spray de lubricación en seco exento de aceite HUPptfe. 
Protector de superficies de alta resistencia a temperaturas de 
-60°C a +230°C con efecto prolongado y un bajo coeficiente 
de rozamiento, de secado rápido, fuerte adherencia, exento de 
grasa e incoloro, de sabor neutro después de su aplicación, la 
película protectora tiene un efecto anticorrosivo e hidrófugo.

Spray PTFE universal  
HUPptfeSynt

• Lubricante para piezas mecánicas  
 de precisión y sometidas a presión
• Lubricación duradera bajo una  
 fuerte presión
• Afloja uniones roscadas   
 agarrotadas

Uso de HUPptfeSynt:
Especial para una lubricación duradera bajo una muy fuerte 
presión y condiciones de fricción. Protege todas las piezas 
móviles y contrarresta enganches, crujidos y chirridos.  
 

Propiedades:
HUPptfeSynt para la lubricación de piezas de mecánica de 
precisión así como sometidas a presión dentro de un margen de 
temperaturas muy elevadas.

Aceite de corte  
HUPdrill

• Aceite aleado con aditivos EP  
 (de extrema presión) y agentes  
 polares
• Muy productivo y eficiente
• Apropiado para acero, metales  
 ligeros y no ferrosos 

Uso de HUPdrill: 
Utilización selectiva y limpia en el corte, muy productivo y 
eficiente en el consumo mediante la cabeza pulverizadora 
de dosificación. Para máquinas en las que no se produce 
la separación total del lubricante refrigerador del aceite 
hidráulico o aceite lubricante empleado. Apropiado para el 
tratamiento de hierro, metales ligeros y no ferrosos.

Propiedades:
Aceite de corte especial HUPdrill, transparente. Aceite 
aleado que contiene aditivos EP altamente eficaces y 
agentes polares, película lubricante elástica con protección 
contra la corrosión, soporta grandes cargas mediante la 
formación de una capa límite portante, alta capacidad de 
absorción de presión. Proporciona un funcionamiento de 
bajo desgaste con protección contra la corrosión.

Spray desoxidante  
HUPrustEX

• Se infiltra en la capa de óxido y lo 
 desprende de forma muy eficaz
• Conserva y protege de una nueva  
 oxidación
• Suelta uniones roscadas   
 agarrotadas

Uso de HUPrustEX:
Penetra en la capa de óxido, elimina aceites, resinas, alquitrán 
y aceite carbonizado, suelta sin problemas uniones tenaces, eli-
mina ruidos de crujido y de chirrido, protege de forma duradera, 
penetra incluso en zona estrechas facilitando así el desmontaje 
de piezas. Suelta uniones roscadas agarrotadas, vuelve a poner 
en movimiento todas las uniones corroídas como las uniones 
roscadas, las tuercas, los pernos, las articulaciones.  
 

Propiedades:
HUPrustEx se infiltra en la capa de óxido y lo desprende de 
forma muy eficaz, conserva y protege de una nueva oxidación 
mediante una película de protección MoS2.

Aceite de corte Desoxidante

400 ml
N°art. 170158

400 ml
N°art. 170160

400 ml
N°art. 170172

400 ml
N°art. 170164
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Limpiar
Desengrasante rápido 
HUPdegreaser

• Desengrasado rápido intensivo de  
 superficies
• Elimina el polvo, la suciedad, el  
 aceite y las grasas
• Evaporación rápida y sin dejar  
 residuos

500 ml
N°art. 170102

Uso de HUPdegreaser:
Elimina el polvo, la suciedad, el aceite, las virutas metálicas, 
elimina también la cera o las resinas de interruptores de alta 
tensión, instalaciones de climatización, aisladores de antenas, 
motores, ventiladores, instalaciones de distribución, cables, etc. 
 

Propiedades:
HUPdegreaser es un desengrasante y limpiador para sucieda-
des extremas. Limpieza rápida intensiva, evaporación rápida y 
sin dejar residuos.

Limpiador de motores  
eléctricos HUPelectroClean

• Limpia relés, distribuidores,  
 bobinas, contactos y motores 
• Elimina el polvo, la suciedad, la  
 grasa y la carbonilla 
• Se evapora sin dejar residuos

500 ml
N°art. 170114

Uso de HUPelectroClean:
Para la eliminación del polvo, la suciedad, aceites, grasas, 
lubricantes y la carbonilla en contactos electromecánicos, relés, 
líneas eléctricas, distribuidores, bobinas, etc. Puede aplicarse 
también para la limpieza previa de un lacado posterior.  
 

Propiedades:
El limpiador de motores eléctricos HUPelectroClean está consti-
tuido por una mezcla de hidrocarburos de alta calidad y agentes 
de limpieza. Limpia sin dejar manchas ni estrías y se evapora 
después de la limpieza sin dejar residuos.

N°art. 170174Detail
N°art. 000000

Desengrasante de metal 
HUPmetalClean

• Limpieza intensa de superficies  
 metálicas
• Evaporación rápida y sin residuos
• Preparación de superficies de  
 adhesión

500 ml
N°art. 170103

Aplicación de HUPmetalClean:
Eliminar la suciedad gruesa de forma mecánica. Rociar desde poca 
distancia y dejar que el producto de limpieza resbale. Las piezas a 
limpiar estarán limpias y secas en pocos segundos. No es necesario 
desmontar las piezas si las suciedades desprendidas pueden 
eliminarse con el líquido. Indicación: No ataca a la pintura lacada 
al fuego / ¡No es apropiado para plásticos ni juntas! Solamente 
para el uso profesional. Deben llevarse a cabo pruebas previas para 
comprobar el efecto y la compatibilidad del material.
 
Propiedades:
Para una profunda limpieza rápida, evaporación rápida y sin resi-
duos, elimina grasa, aceite, restos de cera, de Edding, de rotulador 
y de bolígrafo, resinas y  la suciedad acumulada más persistente, 
sobre todas las superficies metálicas. Para el desengrasado de 
todos los objetos metálicos sin dejar restos, pero también utilizable 
como limpiador preliminar para un posterior lacado o pegado.



E x

1L

0,5L
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Limpiador de espuma  
HUPclean

• Limpiador intensivo con espuma activa para  
 ventanas, pantallas y plásticos
• Limpieza sin manchas y sin dejar rastro
• Productivo y tolerado por la piel 

Uso de HUPclean: 
Limpieza de ventanas, pantallas, plásticos, edificios, vehículos 
y máquinas. 
 
Propiedades:
HUPclean es un limpiador multifuncional y garantiza la máxima 
limpieza en el caso aceite, grasa, cera y contaminaciones 
similares.

Limpiador universal 
HUPcleanMulti

• Limpiador multifuncional
• Máxima limpieza en el caso de  
 aceite, grasa y cera 
• Edificios, vehículos y máquinas

Uso de HUPcleanMulti:
Mediante su espuma activa limpia ventanas, espejos, azulejos, 
vidrio, pantallas, superficies de plástico y mucho más en todo el 
sector industrial y artesanal. 
 

Propiedades:
Mediante su espuma activa HUPcleanMulti limpia ventanas, 
espejos, azulejos, vidrio, pantallas, superficies de plástico y 
mucho más en todo el sector industrial e instaladores.

500 ml
N°art. 170104

Producto para quitar  
etiquetas HUPlableEx

• Eliminación de restos de  
  pegamento y de etiquetas sin  
 dejar residuos 
• Elimina el betún y los restos recien- 
 tes de espuma de  poliuretano 
• Potente y cuidadoso con los  
 materiales 

Uso de HUPlableEx:
Eliminación sin dejar residuos de restos de pegamento, etiquetas, 
lubricante, betún, restos recientes de espuma de poliuretano y 
la suciedades persistentes. Apropiado para la limpieza final de 
superficies metálicas (también antes del lacado) en todo el sector 
de la industria, el comercio y la artesanía. 
 

Propiedades:
HUPlableEx es potente, pero no obstante cuidadoso con los 
materiales, se evapora rápidamente y sin dejar residuos.

400 ml
N°art. 170112

500 ml
N°art. 170100

1.000 ml
N°art. 170101
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Spray de aire comprimido 
HUPair

• Elimina el polvo, la suciedad y  
 otros depósitos 
• Para la refrigeración y la  
 detección de los fallos en   
 componentes defectuosos

Detail
N°art. 000000
400 ml
N°art. 170106

Uso de HUPair:
El spray de aire comprimido HUPair para la refrigeración y la 
detección de los fallos en componentes defectuosos.
Para la eliminación del polvo, la suciedad y otros depósitos en 
ordenadores, teclados, componentes técnicos, aparatos de 
oficina, copiadoras, impresoras, etc.

400 ml
N°art. 170108

Uso de HUPairXtra:
En todo el campo del mantenimiento y conservación de apa-
ratos electrónicos, componentes, ordenadores, mecánicas de 
precisión, relojes, etc.
Para la eliminación del polvo y la suciedad en teclados, 
carcasas de ordenadores, armarios de distribución, instrumentos 
de tecnología de medida y control, aparatos ópticos, en aparatos 
HiFi y de vídeo, así como en módulos, tarjetas de circuitos, 
cabezas magnéticas, unidades de disco, etc. 
 

Propiedades:
HUPairXtra no es inflamable -  especialmente apropiado para 
la limpieza en contactos eléctricos. Para una limpieza profunda 
y seca también en zonas de difícil acceso y sobre superficies 
sensibles.

Spray de aire comprimido no 
inflamable HUPairXtra

• Limpieza de contactos eléctricos,  
 aparatos y componentes 
• Eliminación del polvo y la   
 suciedad en armarios de 
 distribución y DMS
• Limpieza de aparatos y módulos  
 informáticos y de    
 telecomunicación 

Limpiar

Detail
N°art. 000000

Protector para la piel  
HUPskinProtect

• Protege la piel mediante una  
 película protectora 
• Evita el contacto con el aceite, la  
 grasa, el alquitrán, la pintura y  
 otros materiales 
• La piel se mantiene transpirable y  
 no se deshidrata

250 ml
N°art. 170116

Uso de HUPskinProtect:
Para el empleo diario en la industria, en el oficio del artesanal. 
Protege las manos y también otras partes del cuerpo mediante 
una película protectora del contacto con el aceite, la grasa, el 
alquitrán, pinturas, polvos y muchos otros tipos de sustancias 
contaminantes y nocivas. Puede evitar reacciones alérgicas con 
muchos materiales debido a que entre la piel se produce una 
película protectora.  
 

Propiedades:
HUPskinProtect facilita la limpieza de la piel. La piel se 
mantiene transpirable y no se deshidrata. Probado dermatoló-
gicamente. 

Crema para la limpieza de las  
manos „HUPsoap“

Crema de limpieza especial para  
eliminar la suciedad persistente,  
como por ejemplo los restos  
recientes de pintura y pegamento,  
aceites, grasa, alquitrán, betún,  
resinas, etc.

• con finas piezas abrasivas  
 incorporadas a base de harina  
    de poliuretano 
• limpieza de poros profunda y suave
• hidratante
• de uso ahorrativo • biodegradable

500 ml
N°art. 170126

3.000 ml
N°art. 170127

> 170127 (3 l)
N°art. 170129

HUPsoap

• 3 l

HUPsoap

• 10 l

Uso de HUPsoap:
Extender frotando algunos gramos sobre las manos secas, añadir 
un poco de agua y lavar a continuación a fondo.
Use la crema de forma ahorrativa y solicite el correspondiente 
dispensador-dosificador. 

Propiedades:
HUPsoap para la eliminación de la suciedad persistente como 
por ejemplo los restos recientes de pintura y pegamento, aceites, 
grasa, alquitrán, betún, resinas, etc.

10.000 ml
N°art. 170128

Dispensador-dosificador  
para HUPsoap, 3 litros

• apropiado para art.-nº: 170127 
• tubo de acero inoxidable 
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40 x

80 x
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-50°
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Paños de limpieza 
HUPwipe

• Limpia máquinas, aparatos y plásticos 
• Elimina el óxido fino, las grasas, los trazos  
 Edding y la nicotina 
• Para las suciedades más severas en la  
 industria e instaladores

80 x (27 x 22,5 cm)
N°art. 170118

Uso de HUPwipe:
HUPwipe es la ayuda ideal para la eliminación de la suciedad 
más persistente como por ejemplo el óxido fino, las grasas, los 
restos de pegamento, los aceites, el hollín, las resinas, los trazos 
Edding, restos de pintura fresca, los lubricantes, la nicotina y 
muchos más. Aplicable para la eliminación de las suciedades 
más severas en el comercio, la industria e instaladores.

Detail
N°art. 000000

Pieza adicional dosificadora  
“Target Control System“  
 

(sistema de control del objetivo)

El “Target Controll System“ es una pieza adicional 
flexible, robusta, que también puede desmontarse 
en cualquier momento. Es compatible con muchos 
productos de aerosol de HAUPA (“válvula padre”/Stem). 
Esto significa: un rociado y dosificado aún más preciso, 
exacto. Adecuado, preciso y bien dosificado.
 
 
 
 
No para art. 170106, 170150, 170152,  
170400

N°art. 170406

40 x (17 x 25 cm)
N°art. 150601

Aplicación de:
Los paños de limpieza industriales de HAUPA son extraordina-
riamente apropiados para la limpieza de manos, así como de 
herramientas y superficies de trabajo. Eliminan de forma rápida 
y segura la suciedad persistente como grasa, laca, aceite, 
alquitrán, tinta, silicona, cola y más y son, por lo tanto,
acompañantes ideales para el taller, la oficina, la casa y para el 
viaje. Estos paños prácticos están impregnados con un producto 
industrial para la limpieza de manos, sin disolventes, con 
pruebas dermatológicas y es apropiado también para pieles de-
licadas. La perforación de cada uno de los paños posibilita una
extracción fácil. El bote de conservación práctico estable, con 
tapa de cierre, que impide que se resequen.  
Contenido: 40 paños de 17 x 25 cm. 
 

Propiedades:
Elimina sin esfuerzo: grasa, laca, aceite, alquitrán,tinta, silicona,  
cola y más...

Toallitas de limpieza para 
uso industrial

• Elimina sin esfuerzo grasa, laca,  
 aceite, alquitrán, tinta, silicona,  
 cola y más...
• Apropiadas para la limpieza de  
 las manos
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Detail
N°art. 000000

Spray de prueba de detector 
de humos HUPdetect

• Simula directamente el humo de  
 incendio
• Aproximadamente 150 - 200 
 procesos de prueba
• Rápido y fiable

200 ml
N°art. 170404

Uso de HUPdetect:
¡Compruebe de vez en cuando el funcionamiento de su detector 
de humo!
Comprueba por ejemplo mensualmente este spray de prueba, 
para poder descartar un defecto técnico así como que el 
detector esté sucio. 
 

Propiedades:
• Simula directamente el humo de incendio 
• tiene capacidad de aproximadamente 150 - 200 procesos  
 de prueba
• rápido y fiable

Spray refrigerante  
HUPcool

• Detección de fallos en el campo  
 de la electrónica
• Refrigeración local hasta -50°C
• Suelta uniones pegadas

400 ml
N°art. 170400

Uso de HUPcool:
HUPcool para la eliminación del polvo, la suciedad y otros 
depósitos en ordenadores, teclados, componentes técnicos, 
aparatos de oficina, copiadoras, impresoras, etc. Para la refrige-
ración y para la detección de fallos en piezas sobrecalentadas.

Spray refrigerante  
HUPcoolXtra

• Detección de fallos en el campo  
 de la electrónica
• Gas propulsor y agente activo no  
 inflamables
• Refrigeración local hasta -50°C

400 ml
N°art. 170402

Uso de HUPcoolXtra:
Para la detección de los fallos en el sistema eléctrico y elec-
trónico. Pueden detectarse rápidamente los fallos térmicos en el 
sistema eléctrico, en el sistema electrónico, en las carcasas de 
los ordenadores, en los armarios de distribución, los instrumen-
tos de medida y control, los aparatos ópticos, los aparatos HiFi 
y de vídeo, así como en módulos, en las tarjetas de circuitos, 
cabezas magnéticas, unidades de disco, en carburadores o en 
sistemas de inyección, en interruptores térmicos, etc. 
 

Propiedades:
HUPcoolXtra es un spray refrigerante con el que consigue 
una refrigeración de hasta -30°C. Con la refrigeración de 
resistencias y transistores evita los daños causados por las altas 
temperaturas al soldar.

Comprobar

Alemania: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, Teléfono: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.  
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

... las soluciones que convencen


