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ODYSSEY es un proveedor integral de químicos especializados que ofrece nuevos sistemas y 
procedimientos de limpieza que ayuden a la conservación y preservación de instalaciones 
tanto Industriales como Institucionales mediante la aplicación de productos de vanguardia, 
respaldados por un equipo de profesionales altamente capacitados.

SOLUCIONES INTEGRALES DE  LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

REPRESENTANTES ESPECIALIZADOS
Nuestros representantes visitan sus instalaciones para realizar un análisis 
que ayude a buscar alternativas que optimicen sus recursos y solucionen sus 
necesidades a través de la implementación de productos especializados de la 
más alta calidad.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Nuestro servicio personalizado ofrece grandes beneficios como capacitación en 
temas de manejo de productos químicos y seguridad de los usuarios de acuerdo 
las normas de la STPS  y SEMARNAT.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
Para surtimiento inmediato de nuestros productos directamente a su almacén o 
negocio contamos con centros de distribución en el estado de Puebla y México.

ESTRICTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
Uno de nuestros compromisos principales con nuestros clientes es mantener 
siempre la misma calidad de nuestros productos, cuidando estrictamente 
nuestros procedimientos de manufactura.

RESPALDO INFORMATICO Y NORMATIVIDAD
Contamos con fichas técnicas y hojas de datos de seguridad (HDS) de todos 
nuestros productos, de acuerdo al sistema HGS (Globally Harmonized System) 
y NOM-018-STPS-2015 que ayudan a cumplir con la normatividad Mexicana y 
certificaciones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
En ODYSSEY estamos conscientes de la situación social y ambiental actual 
en nuestro planeta, es por eso que nos esforzamos  para generar soluciones 
sustentables que brinden un mejor futuro para todos.

INOVACIÓN Y DESARROLLO
Nos adaptamos a la demanda de un mercado altamente cambiante, es por eso 
que nos enfocamos en comprender las necesidades de nuestros clientes para 
generar productos innovadores que ofrezcan resultados más efectivos.



LÍNEA
INSTITUCIONAL



DETERGENTES Y DESENGRASANTES SOLUBLES EN AGUA

ALL - FRESH- Limpiador de uso múltiple con  propiedades desinfectantes, aromatizantes y un 
compuesto detergente para  quitar manchas en superficies.

SPRING- Detergente neutro grado alimenticio para limpieza de instrumentación y mobiliario en 
la Industria Alimenticia.

FORTEX- Líquido desengrasante de alto poder para trabajo pesado en áreas de cocina.

ODYSSEY- Jabón líquido antibacterial para manos con agradables aromas.

DESINCRUSTANTES Y ELIMINADORES DE MALOS OLORES

AMBER- Limpiador desincrustante con agradable aroma para limpieza de 
baños, duchas y bañeras.

MAX - FLOW- Desincrustante ácido para mingitorios, elimina manchas y sales 
minerales de ácido úrico, que ocasionan el mal olor y taponamientos en la 
línea de drenaje.

LIMPIADORES ESPECIALIZADOS Y 
DESINFECTANTES

SWIFT- Limpiador en seco, para eliminación de manchas 
en paredes, tapicería y mobiliario.

MICROTEC- Limpiador microscópico de alta duración, 
deja una capa protectora invisible contra polvo y agua.

PRO ACTIVE AIR- Purificador de aires acondicionados 
de amplio espectro para desinfección y sanitización en 
sistemas de refrigeración de aire.

4 ACTIVE PLUS- Bactericida y germicida de amplio 
espectro para desinfección de superficies y ambiente, 
con 4 ingredientes activos que eliminan el 99.999% de 
bacterias, virus, hongos y gérmenes.

LIMPIEZA
PROFESIONAL  INSTITUCIONAL
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Descripción General Del ProductoALL-FRESH   

ELIMINA MANCHAS DIFÍCILES
Contiene surfactantes y emulsificantes de grasa y suciedad, que 
ayudan a eliminar fácilmente las impurezas de cualquier superficie.

DESINFECTA Y DEODORIZA
Su gran poder bactericida de amplio espectro a base de sales 
cuaternarias de amonio de 5°- generación elimina con facilidad y 
rapidez bacterias (Gram + y Gram -) virus, hongos y esporas causantes 
de enfermedades, dejando las superficies libres de contaminación 
con un aroma fresco y agradable.

ECONÓMICO
Contiene 3 productos en uno y puede diluirse hasta en 20 partes de 
agua sin perder su poder limpiador y bactericida.

ECOLÓGICO
El producto se incorpora al medio ambiente sin dañar el ecosistema, 
es seguro de manipular para los usuarios y no daña ningún tipo 
de superficie. Puede ser utilizado en áreas donde se procesen 
alimentos.

PRÁCTICO Y FÁCIL DE USAR
Se puede utilizar durante el trapeado de pisos y por aspersión en 
superficies verticales y mobiliario.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Bidón 20 L y caja con 4 galones.

Limpiador Ecológico de uso múltiple 3 en 1 para limpieza, 
desinfección y deodorización de superficies y mobiliario 
en una sola aplicación.

DETERGENTES

S T
OR

E
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OR
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Ecológico Institucional



• Pisos, paredes y techos
• Mobiliario
• Sanitarios
• Áreas Comerciales
• Recepciones
• Habitaciones
• Salones
• Utensilios de cocina

• Restaurantes 
• Hoteles
• Plazas Comerciales
• Hospitales
• Oficinas
• Gimnasios 
• Escuelas 
• Plantas Industriales y Procesadoras de Alimentos

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES

Bacillus Sp (Células Vegetativas)

Bacillus Subtilis

Enterococcus Sp

Micrococcus Sp

Staphylococcus Aureus

Staphylococcus Epidermis

Streptococcus Faecalis

Streptococcus Mutans

Streptococcus Pyogenes

Acinetobacter Calcoaceticus

Citrobacter Deversus

Enterobacter Aglomerans

Enterobacter Cloacae

Kiebsiella Oxytoca

Morganella Morganii

Proteus Mirabilis

Pseudomonas Aeruginosa

Salmonella Choleraesius

PSEUDORABIES

RESPIRATORY SYNCYTAIL

H1N1

SARS

NEW CASTLE

BRONCHITIS

BOVINE

RHRO

RHINO TRACHEITIS

Aspergillus Flarres

Aspergillus Flavus

Aspergillus Terreus
Aureobasidium Pullulans

Gloeophyllum Trabeum

Penicillium Pinophilum

Poria Placenta

Trichoderma Sp Madison

Tricophyton Mentagraphytes

Candida Albicans

Candida Pseudotropicalls

Sancharomyces Cerevisae

Bacterias Gram Positivas  Virus

Bacterias Gram Negativas Hongos

Levaduras
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Descripción General Del ProductoSPRING

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Está elaborado a base de detergentes, tensoactivos y alcalinizantes 
que forman una solución de tipo acuosa, concentrada de alta 
espuma.

VERSÁTIL
Tiene un amplio rango de aplicaciones se puede utilizar para lavado 
de utensilios, loza y mobiliario de cocina como estufas, hornos, 
marmitas, campanas, parrillas y asadores. También es comúnmente 
utilizado para limpieza de maquinaria en fábricas empacadoras de 
alimentos.

SEGURO
Contiene un desengrasante lo suficientemente fuerte para 
desprender grasa pesada y cochambre, pero a su vez es un producto 
noble que no daña  superficies delicadas y es seguro de manipular 
para los usuarios, ya que no irrita las manos ni emana vapores 
desagradables.

ECONÓMICO Y ECOLÓGICO
Es un producto amigable con el medio ambiente debido a su 
formulación química biodegradable. Gracias a su alta concentración 
se puede diluir en agua desde 1:1 hasta 1:10 litros, dependiendo 
del trabajo a realizar, lo que lo hace un producto muy económico y 
rendidor.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Bidón 20 L y caja con 4 galones.

Detergente concentrado para limpieza en Industria 
Alimenticia.

DETERGENTES

S T
OR

E

S T
OR

E

Ecológico Institucional Industrial



• Hornos
• Campanas de cocina
• Marmitas
• Equipo de Industria Alimenticia
• Parrillas
• Estufas
• Asadores
• Planchas Industriales
• Loza e utensilios de cocina

• Restaurantes 
• Hoteles
• Hospitales
• Empacadoras
• Procesadoras de Alimentos
• Escuelas
• Plazas Comerciales
• Supermercados

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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Descripción General Del ProductoFORTEX

POTENTE ACCIÓN DESENGRASANTE
Fortex elimina con facilidad la grasa y cochambre más pesado.

EFICIENTE Y EFICAZ
Con la ayuda de Fortex la limpieza es más rápida y eficiente, ya que 
no se necesita tallar demasiado.

SEGURO
Contiene un desengrasante lo suficientemente fuerte para 
desprender grasa pesada y cochambre, pero a su vez es un producto 
noble que no daña  superficies delicadas y es seguro de manipular 
para los usuarios, ya que no irrita las manos ni emana vapores 
desagradables.

ECONÓMICO Y ECOLÓGICO
Es un producto amigable con el medio ambiente además de que 
ayuda reducir los consumos de agua en los procesos de limpieza. 
Gracias a su alta concentración se puede diluir en agua desde 1:1 
hasta 1:15 litros, dependiendo del trabajo a realizar, lo que lo hace 
un producto muy económico y rendidor.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Bidón 20 L y caja con 4 galones.

Desengrasante para trabajo pesado grado alimenticio.

DETERGENTES

S T
OR

E

S T
OR

E

Ecológico Institucional Industrial



• Hornos
• Campanas de cocina
• Marmitas
• Equipo de Industria Alimenticia
• Parrillas
• Estufas
• Asadores
• Planchas Industriales

• Restaurantes 
• Hoteles
• Hospitales
• Empacadoras
• Procesadoras de Alimentos
• Escuelas
• Plazas Comerciales
• Supermercados

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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Descripción General Del ProductoODYSSEY

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
ODYSSEY es un producto elaborado a base de tensoactivos y un 
antibacterial, que forman una solución liquida ideal para el cuidado 
e higiene de las manos. Está diseñado para utilizarse  en estaciones 
de lavado de manos donde se cuenta con dispensadores de jabón 
líquido.

VERSÁTIL
Es ideal para uso Institucional como Industrial, principalmente 
en restaurantes, plazas comerciales, hospitales, hoteles, plantas 
industriales, industria alimenticia, etc. Deja las manos suaves y 
humectadas con un agradable aroma.

CERTIFICACIONES
Ayuda a cumplir con la normatividad para certificaciones de higiene 
personal e inocuidad de los alimentos,  como el programa HACCP.
Elimina el 99.9% de las bacterias GRAM+, GRAM-,  Staphylococcus 
Aureus, Escherichia Coli, Salmonella, Pseudomona.

BIODEGRADABLE
Se incorpora al medio ambiente sin ningún impacto ambiental.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Bidón 20 L y caja con 4 galones.

Jabón líquido antibacterial para manos con agradable 
aroma.

DETERGENTES

S T
OR

E

S T
OR

E

Ecológico Institucional Industrial



• Estaciones de lavado de manos
• Sanitarios 

• Restaurantes 
• Hoteles
• Plazas Comerciales
• Hospitales
• Oficinas
• Gimnasios 
• Escuelas 
• Plantas Industriales
• Procesadoras y Empacadoras de Alimentos

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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Descripción General Del ProductoAMBER

EFECTIVO
Amber elimina con facilidad manchas de sarro, moho y ácido úrico 
sin necesidad de tallar demasiado.

ELIMINA OLORES DESAGRADABLES
Gracias a su poder bactericida a base de sales cuaternarias de 
amonio de 5° generación elimina bacterias que son nocivas para la 
salud y que ocasionan olores desagradables.

VERSÁTIL Y SEGURO
Su poderosa espuma se adhiere a las superficies verticales facilitando 
la limpieza. Es ideal para limpieza de mingitorios, WC, tinas de 
baño, duchas, bañeras y mobiliario. AMBER contiene inhibidores 
de corrosión por lo que es un producto seguro de utilizar, no daña 
la porcelana ni los accesorios de cromo, tampoco despide vapores 
desagradables como la mayoría de los sarricidas.

BIODEGRADABLE
Puede ser diluido hasta 1 en 10 lo que lo hace un producto rendidor 
y económico. Por sus componentes químicos, es catalogado como 
un producto amigable con el medio ambiente.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Bidón 20 L y caja con 4 galones.

Limpiador desincrustante con aromatizante para 
limpieza de baños duchas y bañeras.

DESINCRUSTANTES

S T
OR

E

S T
OR

E

Ecológico Institucional



• Mingitorios
• Pisos de baño
• Lavabos
• Tinas de baño de Porcelana
• Tazas de baño
• WC
• Paredes
• Cisternas

• Restaurantes 
• Hoteles
• Plazas Comerciales
• Hospitales
• Oficinas
• Gimnasios 
• Escuelas 
• Plantas Industriales

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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Descripción General Del ProductoMAX-FLOW

EFECTIVO
Su poderosa fórmula disuelve instantáneamente  la incrustación 
de sarro y ácido úrico dentro de las tuberías de los mingitorios, 
evitando que  tengan problemas de flujo y taponamientos.

ELIMINA OLORES DESAGRADABLES
El ácido úrico dentro de las tuberías es el principal causante 
de  malos olores en los sanitarios, por lo que el uso periódico de 
MAX-FLOW ayudará a mejorar el ambiente obteniendo usuarios 
más satisfechos.

EFICAZ
El uso preventivo de MAX-FLOW reducirá sustancialmente el 
mantenimiento manual o mecánico, evitando altos costos por 
plomería y daños al inmueble por reparaciones.

BIODEGRADABLE Y ECONÓMICO
MAX-FLOW es un producto económico y por sus componentes 
químicos, es catalogado como un producto amigable con el medio 
ambiente.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Caja con 4 galones.

Producto especializado para mantenimiento en 
mingitorios.

S T
OR

E

S T
OR

E

Ecológico Institucional

DESINCRUSTANTES



• Mingitorios
• Pisos de baño
• Lavabos
• Tinas de baño de Porcelana
• Tazas de baño

• Restaurantes 
• Hoteles
• Plazas Comerciales
• Hospitales
• Oficinas
• Gimnasios 
• Escuelas 
• Plantas Industriales

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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Descripción General Del ProductoSWIFT

FÁCIL DE USAR
Solo rocíe sobre la mancha y remueva con un trapo limpio, su 
poderosa espuma se adhiere a las superficies verticales sin necesidad 
de enjuagar.

NO DAÑA LAS SUPERFICIES
Puede ser aplicado en varios tipos de superficies como, tela, tapices, 
madera, piel, metal y materiales de plásticos, no es agresivo con la 
pintura y no deja residuos.

LIMPIA Y DESINFECTA
Contiene sales cuaternarias de amonio de última generación que 
ayudan a mantener las superficies libres de microorganismos y 
malos olores.

ECONÓMICO Y ECOLÓGICO
Ayuda a que las actividades de limpieza sean más eficientes, así 
como a reducir los consumos de agua y otros productos, no daña la 
capa de ozono.

PRESENTACIÓN
AEROSOL (caja con 12 pzas).

Limpiador en aerosol, gracias a su poderosa espuma 
remueve con facilidad manchas solubles en agua.

LIMPIADORES

S T
OR

E

S T
OR

E

Ecológico Institucional Industrial



• Alfombras
• Cortinas
• Losetas
• Equipo Médico 
• Muebles
• Paredes
• Plásticos

• Hoteles
• Restaurantes
• Hospitales
• Agencias Automotrices
• Industria de Manufactura
• Escuelas
• Plazas Comerciales

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES

Bacillus Sp (Células Vegetativas)

Bacillus Subtilis

Enterococcus Sp

Micrococcus Sp

Staphylococcus Aureus

Staphylococcus Epidermis

Streptococcus Faecalis

Streptococcus Mutans

Streptococcus Pyogenes

Acinetobacter Calcoaceticus

Citrobacter Deversus

Enterobacter Aglomerans

Enterobacter Cloacae

Kiebsiella Oxytoca

Morganella Morganii

Proteus Mirabilis

Pseudomonas Aeruginosa

Salmonella Choleraesius

PSEUDORABIES

RESPIRATORY SYNCYTAIL

H1N1

SARS

NEW CASTLE

BRONCHITIS

BOVINE

RHRO

RHINO TRACHEITIS

Aspergillus Flarres

Aspergillus Flavus

Aspergillus Terreus
Aureobasidium Pullulans

Gloeophyllum Trabeum

Penicillium Pinophilum

Poria Placenta

Trichoderma Sp Madison

Tricophyton Mentagraphytes

Candida Albicans

Candida Pseudotropicalls

Sancharomyces Cerevisae

Bacterias Gram Positivas  Virus

Bacterias Gram Negativas Hongos

Levaduras
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Descripción General Del ProductoMICROTEC

EFECTIVO
Microtec es un limpiador a base de polímeros naturales, deja una 
capa protectora invisible contra polvo, agua y manchas.

EFICIENTE Y ECONÓMICO
Es ideal para la limpieza en seco de mobiliario, vidrio, espejos, formica, 
piel, vinilo, metales,  acabados pintados y equipos electrónicos 
como computadoras, pantallas, impresoras y aparatos de ejercicio.
En el caso de superficies como metales, vidrio y superficies pintadas 
mejora la apariencia y realza el brillo de las mismas.

VERSÁTIL 
También es comúnmente utilizado en agencias automotrices 
como un producto de uso diario para limpieza de automóviles en 
exhibición  sin tener que utilizar agua.

SEGURO DE USAR
No deja residuos grasos ya que seca al 100%, tampoco se amarillenta 
ni se agrieta en exposición solar. Microtec es un producto que gracias 
a su propelente no daña la capa de ozono.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Caja con 4 galones y caja con 12 aerosoles.

Limpiador microscópico de alta duración que abrillanta 
y protege las superficies.

LIMPIADORES

S T
OR

E

S T
OR

E

Ecológico Institucional Industrial



• Equipos Electrónicos
• Mobiliario
• Ventanales
• Automóviles
• Mamparas y Canceles
• Equipos de alta Tecnología
• Equipo de Gimnasios

• Restaurantes 
• Hoteles
• Plazas Comerciales
• Hospitales
• Oficinas
• Gimnasios 
• Escuelas 
• Plantas Industriales

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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PRO ACTIVE AIR Descripción General Del Producto

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Utilizado para eliminar los virus, hongos y gérmenes que se 
desarrollan en los ductos, serpentines, turbinas y filtros debido a las 
condiciones de calor y humedad que generan estos equipos y que 
suelen ocasionar la propagación de enfermedades y malos olores en 
el ambiente de sus instalaciones o vehículo.

PRÁCTICO Y FÁCIL DE USAR
Solo aplique el producto en las áreas y componentes que desea 
desinfectar del equipo y encienda su aire acondicionado por unos 
minutos, contiene un aroma fresco que hace más agradable su 
aplicación.

ALTO PODER BACTERICIDA
Sus 4 componentes activos:
• Sales cuaternarias de amonio de 5° generación para eliminar 
bacterias (Gram + y Gram -)
• Alcohol al 80%
• Orto - fenilfenol (antiséptico y fungicida)
• Glutaraldehído 

BIODEGRADABLE Y SEGURO
El producto no daña la capa de ozono y sus componentes no son 
nocivos para la salud. Utilice periódicamente PRO ACTIVE AIR para 
mantener un ambiente fresco, seguro y agradable.

PRESENTACIÓN
Caja con 12 aerosoles.

Purificador de aires acondicionados en aerosol de amplio espectro 
para desinfección y sanitización en sistemas de refrigeración de 
aire, contiene 4 ingredientes activos que elimina el 99.999% de 
bacterias, virus y gérmenes.

LIMPIADORES

S T
OR

E

S T
OR

E
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• Aires acondicionados de autos
• Aire acondicionado Split
• Ductos
• Serpentines
• Ventiladores
• Filtros
• Charolas de condensado
• Camiones de Transporte

• Restaurantes 
• Hoteles
• Plazas Comerciales
• Hospitales
• Oficinas
• Gimnasios 
• Escuelas 
• Plantas Industriales

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES

Bacillus Sp (Células Vegetativas)

Bacillus Subtilis

Enterococcus Sp

Micrococcus Sp

Staphylococcus Aureus

Staphylococcus Epidermis

Streptococcus Faecalis

Streptococcus Mutans

Streptococcus Pyogenes

Acinetobacter Calcoaceticus

Citrobacter Deversus

Enterobacter Aglomerans

Enterobacter Cloacae

Kiebsiella Oxytoca

Morganella Morganii

Proteus Mirabilis

Pseudomonas Aeruginosa

Salmonella Choleraesius

PSEUDORABIES

RESPIRATORY SYNCYTAIL

H1N1

SARS

NEW CASTLE

BRONCHITIS

BOVINE

RHRO

RHINO TRACHEITIS

Aspergillus Flarres

Aspergillus Flavus

Aspergillus Terreus
Aureobasidium Pullulans

Gloeophyllum Trabeum

Penicillium Pinophilum

Poria Placenta

Trichoderma Sp Madison

Tricophyton Mentagraphytes

Candida Albicans

Candida Pseudotropicalls

Sancharomyces Cerevisae

Bacterias Gram Positivas  Virus

Bacterias Gram Negativas Hongos

Levaduras

www.odysseymx.com



4 ACTIVE PLUS Descripción General Del Producto

PREVIENE EL CONTAGIO DE ENFERMEDADES
El uso periódico del 4 ACTIVE PLUS previene la propagación de 
virus, bacterias, hongos y gérmenes que son nocivas para la salud, 
creando un ambiente fresco, seguro y agradable para sus clientes, 
personal de trabajo o familia.

PRÁCTICO, EFECTIVO Y FÁCIL DE USAR
Úselo para desinfección de todo tipo de superficies y áreas que 
sean de alto  tránsito o uso constante, como mobiliario de trabajo 
en oficinas, utensilios y áreas de producción de alimentos, equipo 
hospitalario, salones, áreas de juego en guarderías y escuelas, 
habitaciones de hoteles, lobbies, elevadores, gimnasios, etc.

DESINFECTA Y DEODORIZA
Contiene compuestos inertes que le proporcionan mayor residencia 
y protección en las superficies donde se aplica dejando un aroma 
agradable.

ALTO PODER BACTERICIDA
Contiene 4 componentes activos:
• Sales cuaternarias de amonio de 5° generación para eliminar 
bacterias (Gram + y Gram -)
• Alcohol al 80%
• Orto - fenilfenol (antiséptico y fungicida)
• Glutaraldehído (desinfectante para equipo médico y odontológico)

PRESENTACIÓN
Caja con 12 aerosoles.

Bactericida y germicida en aerosol de amplio espectro para 
desinfección de superficies y ambiente, cuenta con 4 ingredientes 
activos que eliminan el 99.999% de bacterias, virus, hongos y 
gérmenes.

LIMPIADORES

S T
OR

E

S T
OR

E
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• Habitaciones
• Mobiliario
• Sanitarios
• Áreas Comerciales
• Recepciones
• Áreas de Juego
• Salones
• Equipos de Cocina

• Restaurantes 
• Hoteles
• Plazas Comerciales
• Hospitales
• Oficinas
• Gimnasios 
• Escuelas 
• Plantas Industriales

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES

Bacillus Sp (Células Vegetativas)

Bacillus Subtilis

Enterococcus Sp

Micrococcus Sp

Staphylococcus Aureus

Staphylococcus Epidermis

Streptococcus Faecalis

Streptococcus Mutans

Streptococcus Pyogenes

Acinetobacter Calcoaceticus

Citrobacter Deversus

Enterobacter Aglomerans

Enterobacter Cloacae

Kiebsiella Oxytoca

Morganella Morganii

Proteus Mirabilis

Pseudomonas Aeruginosa

Salmonella Choleraesius

PSEUDORABIES

RESPIRATORY SYNCYTAIL

H1N1

SARS

NEW CASTLE

BRONCHITIS

BOVINE

RHRO

RHINO TRACHEITIS

Aspergillus Flarres

Aspergillus Flavus

Aspergillus Terreus
Aureobasidium Pullulans

Gloeophyllum Trabeum

Penicillium Pinophilum

Poria Placenta

Trichoderma Sp Madison

Tricophyton Mentagraphytes

Candida Albicans

Candida Pseudotropicalls

Sancharomyces Cerevisae

Bacterias Gram Positivas  Virus

Bacterias Gram Negativas Hongos

Levaduras
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LÍNEA
INDUSTRIAL



ELECTRÓNICOS

VOLT- Limpiador en aerosol para equipo electrónico de secado controlado.

ELEKTRA PLUS- Limpiador en aerosol para equipo electrónico de secado 
rápido.

MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO

POWER SOLVE- Limpiador dieléctrico para equipo mecánico y eléctrico.

CITRUS POWER SOLVE- Limpiador dieléctrico para equipo mecánico y 
eléctrico con agradable aroma a naranja.

LIMPIADORES DESENGRASANTES Y DETERGENTES SOLUBLES 
EN AGUA

CLEAN FORCE- Desengrasante biodegradable soluble en agua para servicio 
pesado.

ARGON- Desengrasante grado alimenticio para limpieza de maquinaria y 
mobiliario en la Industria de Alimentos.

COIL ULTRA- Detergente alcalino para limpieza de serpentines en aires 
acondicionados.

ORANGE FOAM CLEANER- Espuma desengrasante en aerosol para limpieza 
en seco.

MAGNUS- Jabón líquido para desengrase de manos con aroma cítrico.

DESINCRUSTANTES Y DESOXIDANTES 

RUST- Desincrustante y desoxidante químico de ácido inhibido.

STAIN- Desincrustante químico con inhibidores de corrosión súper 
concentrado.

LUBRICANTES

SPLIT- Lubricante y desmoldante para moldeado de plástico.

LUB - PLUS- Lubricante industrial para cables y cadenas.

LOCK OUT- Lubricante aflojador con Moly.

RESIST - OXI- Recubrimiento anticorrosivo para metales y equipos.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

www.odysseymx.com



VOLT

ELECTRÓNICOS

Ecológico

Descripción General Del Producto

SEGURO Y FÁCIL DE USAR
Contiene una rigidez dieléctrica de 35,000 volts y no daña plásticos, 
ni componentes sensibles en tarjetas electrónicas, no es corrosivo.

ECOLÓGICO
No contiene solventes clorados ni fluorados que dañan el medio 
ambiente, ya que su propelente es un gas inerte.

EFECTIVO
Su poderoso limpiador desengrasante elimina fácilmente polvo, 
suciedad, sulfatación y grasa pesada sin dejar residuos.

VERSÁTIL Y ECONÓMICO
Es un producto rendidor con un amplio rango de aplicaciones.

PRESENTACIÓN
Caja con 12 Aerosoles.

NOTA.  Aplicar con el equipo desenergizado y asegurarse de que no esté caliente.

Limpiador en aerosol para equipo eléctrico y 
electrónico  de evaporación controlada.

Industrial



• Tableros de Circuitos Impresos
• Switches
• Contactores
• Componentes Eléctricos y Electrónicos en   
 Automóviles y Maquinaria
• Tableros Eléctricos
• Motores Eléctricos
• Equipo Automatizado Industrial

• Industria Manufacturera
• Hospitales
• Industria Automotriz
• Agencias de Autos
• Metalúrgicas
• Industria Energética
• Telecomunicaciones
• Hoteles

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES

www.odysseymx.com



Descripción General Del Producto

SEGURO Y FÁCIL DE USAR
Contiene una rigidez dieléctrica de 35,000 volts, no es inflamable ni 
corrosivo y puede utilizarse con el equipo energizado sin necesidad 
de desmontar las piezas. 

ECOLÓGICO
No contiene solventes clorados ni fluorados que dañan el medio 
ambiente, ya que su propelente es un gas inerte.

EFECTIVO
Su poderoso limpiador desengrasante elimina fácilmente polvo, 
suciedad, sulfatación y grasa pesada sin dejar residuos.

VERSÁTIL Y ECONÓMICO
Es un producto rendidor con un amplio rango de aplicaciones y no 
requiere de secado con aire comprimido.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Aerosol, caja con 12 piezas.

NOTA.   Puede dañar algunos plásticos sensibles, se recomienda realizar pruebas 
antes de su aplicación.

Limpiador en aerosol para equipo eléctrico y electrónico 
de evaporación rápida.

ELEKTRA PLUS

ELECTRÓNICOS

Ecológico Industrial



• Tableros de Circuitos Impresos
• Limpieza y Mantenimiento de Equipo   
 Automatizado Industrial
• Contactores
• Equipo Robotizado
• Tableros Eléctricos
• Controladores de Presión
• Controles Electrónicos

• Industria Manufacturera
• Hospitales
• Industria Automotriz
• Agencias de autos
• Metalúrgica
• Industria Energética
• Telecomunicaciones
• Hoteles

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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POWER SOLVE

MANTENIMIENTO

Descripción General Del Producto

ALTO PODER DE DESENGRASE
Se emplea como limpiador y desengrasante de alta potencia, para 
equipo mecánico y eléctrico, remueve con gran facilidad  grasa 
pesada, aceite, tintas, carbonizaciones, asfalto, breas, resinas y 
cochambre de grasas industriales.

NO DAÑA LOS EQUIPOS
Contiene una rigidez dieléctrica de 30,000 volts y su evaporación es 
controlada para poder realizar trabajos por inmersión y aspersión 
sin dejar residuos ni causar problemas de corrosión y oxidación.

SEGURO DE USAR
Sus componentes no contienen compuestos clorados o fluorinados 
que dañan el medio ambiente y su manejo es seguro para el usuario. 
Se puede aplicar en la mayoría de las superficies pintadas, no daña 
gomas, plásticos, ni barnices.

PRESENTACIÓN
Bidón de 20 L y caja con 4 galones.

Limpiador dieléctrico para equipo mecánico y 
eléctrico.

Industrial



• Maquinaria pesada
• Reguladores de voltaje
• Motores y Generadores
• Maquinaria Industrial
• Maquinaria de Impresión
• Piezas Mecánicas y Eléctricas
• Balatas de frenos

• Industria Petroquímica
• Talleres
• Metalúrgicas
• Industria de Transformación
• Constructoras

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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CITRUS POWER 
SOLVE      

MANTENIMIENTO

Ecológico

Descripción General Del Producto

ALTO PODER DE DESENGRASE
CITRUS POWER SOLVE es un desengrasante dieléctrico de alta 
potencia para limpieza de equipo mecánico y eléctrico, sus 
componentes cítricos ayudan  a remover con facilidad grasa pesada, 
aceite, tintas, carbonizaciones, asfalto, breas, resinas y cochambre 
de grasa industrial.

NO DAÑA LOS EQUIPOS
Contiene una rigidez dieléctrica de 30,000 volts y su evaporación es 
controlada para poder realizar trabajos por inmersión y aspersión 
sin dejar residuos ni causar problemas de corrosión y oxidación.

SEGURO DE USAR
Sus componentes no contienen compuestos clorados o fluorinados 
que dañan el medio ambiente y su manejo es seguro para el usuario.
Se puede aplicar en la mayoría de las superficies pintadas, no daña 
gomas, plásticos, ni barnices.

AGRADABLE AROMA CÍTRICO
Su aroma cítrico hace que el uso del producto sea más agradable 
especialmente en lugares con poca ventilación, ya que no despide 
vapores desagradables.

PRESENTACIÓN
Bidón de 20 L y caja con 4 galones.

Limpiador para equipo mecánico y eléctrico con 
aroma cítrico.

Industrial



• Maquinaria pesada
• Reguladores de voltaje
• Motores y Generadores
• Maquinaria Industrial
• Maquinaria de Impresión
• Piezas Mecánicas y Eléctricas
• Balatas de frenos

• Industria Petroquímica
• Talleres
• Metalúrgicas
• Industria de Transformación
• Constructoras

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES

www.odysseymx.com



Descripción General Del Producto

POTENTE ACCIÓN DESENGRASANTE
CLEAN FORCE contiene agentes emulsificantes que ayudan a 
disolver  suciedad y grasa pesada para una limpieza más profunda 
y efectiva. Elimina con facilidad la suciedad adherida, en camiones, 
maquinaria pesada, motores, pisos y maquinaria en Industria de 
Transformación.

EFICIENTE Y EFICAZ
CLEAN FORCE facilita el trabajo de limpieza, ya que reduce 
sustancialmente el cepillado, el cual muchas veces daña las 
superficies. Es ideal para utilizarlo en máquinas de lavado a presión.

SEGURO Y ECOLÓGICO
Es un producto biodegradable y seguro de usar, ya que no contiene 
abrasivos ni despide vapores ofensivos o peligrosos. Puede ser 
utilizado en todo tipo de superficies sin dañarlas, se aplica para 
remover suciedad en plástico, fibras sintéticas, vidrio, vinil, aluminio, 
hierro y superficies pintadas.

VERSÁTIL Y ECONÓMICO
Se utiliza también en la Industria Alimenticia, su dilución puede 
llegar de 1:10 hasta 1:40 partes de agua dependiendo del trabajo 
a realizar.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Bidón 20 L y caja con 4 galones.

Desengrasante biodegradable soluble en agua para 
servicio pesado.

CLEAN FORCE

LIMPIADORES

S T
OR

E

S T
OR

E

Ecológico Institucional Industrial



• Maquinaria pesada
• Vehículos de transporte
• Pisos, paredes y techos
• Motores
• Hornos, campanas y ductos 
• Equipo de Industria Alimenticia
• Mamparas, cristales, aluminio y acero   
 inoxidable

• Industria Petroquímica
• Talleres
• Metalúrgicas
• Industria Alimenticia
• Industria de Transformación
• Hoteles
• Plazas Comerciales
• Industria de Construcción

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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Descripción General Del Producto

POTENTE Y EFICAZ
Su poderosa fórmula remueve con facilidad manchas difíciles  y 
suciedad causada por grasa, aceite, carbón, cochambre y otros 
residuos haciendo que la limpieza sea más sencilla y eficaz.

VERSÁTIL Y SEGURO
Puede ser aplicado en la mayoría de las superficies sin dañarlas, quita 
la suciedad grasosa en metales, plásticos, viniles, gomas, concreto y 
la mayoría de las superficies pintadas. No es inflamable ni corrosivo.

BIODEGRADABLE
Por sus componentes no daña el medio ambiente, lo que permite 
su uso en cualquier tipo de Industria y especialmente en la Industria 
Alimenticia.

ECONÓMICO Y RENDIDOR
Gracias a su alta concentración Argon se puede diluir en agua desde 
1:1 hasta 1:20 dependiendo de la suciedad a limpiar, lo que lo hace 
un producto muy económico y rendidor.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Bidón 20 L y caja con 4 galones.

Desengrasante Industrial alcalino soluble en agua.
ARGON    

S T
OR

E

S T
OR

E

Ecológico Institucional Industrial

LIMPIADORES



• Limpieza de pisos
• Cocinas Industriales
• Maquinaria Industrial
• Equipo de Industria Alimenticia
• Desengrasado para piezas de producción
• Sistema de filtros y ventilación
• Limpieza de maquinaria pesada
• Motores

• Maquiladoras
• Industria Textil
• Industria Metalúrgica
• Talleres Automotrices
• Industria Alimenticia
• Restaurantes
• Instituciones de Servicio

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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COIL ULTRA

S T
OR

E

S T
OR

E

Ecológico Institucional Industrial

Descripción General Del Producto

PENETRANTE Y PODEROSO
Su poderosa espuma remueve y expulsa la suciedad, polvo, lama, 
óxido y sarro que se encuentra dentro de los serpentines en los 
sistemas de enfriamiento, ayudando a mejorar la efectividad del 
equipo en la transferencia de calor.

SEGURO
A diferencia de otros productos en el mercado COIL ULTRA es un 
producto no acido, por lo que previene problemas de oxidación sin 
dañar los equipos y no necesita neutralización química.

VERSÁTIL
Es un excelente removedor de óxido y se puede utilizar como 
abrillantador y limpiador de aluminio y acero inoxidable.

ECOLÓGICO
Debido a su composición química es un producto amigable con el 
medio ambiente.

ECONÓMICO
Gracias a su alta concentración se puede diluir en agua desde 1:1 
hasta 1:15 litros, dependiendo del trabajo a realizar.

PRESENTACIÓN
Bidón de 20 L y caja con 4 galones.

Limpiador concentrado para serpentines en sistemas 
de enfriamiento.

LIMPIADORES



• Pisos, paredes y techos
• Mobiliario
• Sanitarios
• Áreas Comerciales
• Recepciones
• Habitaciones
• Salones
• Utensilios de cocina

• Restaurantes 
• Hoteles
• Plazas Comerciales
• Hospitales
• Oficinas
• Gimnasios 
• Escuelas 
• Plantas Industriales y Procesadoras de Alimentos

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES

www.odysseymx.com



ORANGE FOAM 
CLEANER   

Descripción General Del Producto

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
ORANGE FOAM CLEANER es un producto que está elaborado a base 
de extractos naturales  cítricos como la naranja, que sirven como 
desengrasantes y limpiadores de origen natural. Su presentación 
en aerosol permite la formación de una espuma que se adhiere a 
las superficies verticales, evitando escurrimientos y facilitando los 
procesos de limpieza.

Remueve con facilidad manchas y suciedad causada por grasa, 
aceite, hollín, cochambre, etc. Es ideal para limpieza de campanas 
y equipo en restaurantes que no escurre ni gotea, facilitando la 
limpieza de estas áreas.

SEGURO
Es seguro de utilizar ya que no daña las superficies pintadas, es ideal 
para limpieza de acero inoxidable, aluminio, vidrio, formica y todo 
tipo de plásticos. Solo basta con aplicar el producto y remover la 
suciedad con un trapo, sin necesidad de enjuagar. 

BIODEGRADABLE
Sus compuestos naturales lo hace un producto amigable con el 
medio ambiente. 

PRESENTACIÓN
Caja con 12 aerosoles.

Espuma desengrasante en aerosol con terpenos de 
naranja.

LIMPIADORES

S T
OR

E

S T
OR

E

Ecológico Institucional Industrial



• Todo tipo de Maquinaria   
 Industrial
• Display de Equipo Automatizado
• Vinil de Mamparas
• Recubrimiento Plastificado de  
 Maquinaria
• Maquinaria de Imprenta
• Mobiliario y Equipo de Cocina

• Industria Minera
• Industria de Transformación
• Metalúrgicas
• Industria Automotriz
• Industria Textil
• Instituciones de Servicio y Plantas Procesadoras de  
 Alimentos

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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MAGNUS     Descripción General Del Producto

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
MAGNUS está elaborado a base de detergentes tenso activos 
saponificados, que forman un jabón suave adecuado para las manos 
pero a su vez ofrece una limpieza rápida contra la suciedad pesada.

EFECTIVO Y VERSÁTIL
Elimina con facilidad residuos de grasa, aceite, carbón y otras 
sustancias difíciles de remover. No reseca la piel y deja un agradable 
aroma cítrico. Puede usarse en seco o con estación de enjuague, sin 
dejar residuos grasosos.

BIODEGRADABLE Y ECONÓMICO
Su alta concentración le permite usarse directo o diluido en agua 
para un mayor rendimiento. Se incorpora a la naturaleza sin impacto 
ambiental.

PRESENTACIÓN
Bidón de 20 L y caja con 4 galones.

Jabón líquido para manos de uso Industrial, con alto 
poder desengrasante y un agradable aroma cítrico.

Ecológico

LIMPIADORES

Industrial



• Lavado de manos
• Uso corporal
• Limpieza de herramientas
• Limpieza de uniformes

• Industria Minera
• Talleres Mecánicos
• Metalúrgicas
• Industria Automotriz
• Industria de Transformación
• Constructoras
• Industria Energética

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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RUST

DESINCRUSTANTES

Descripción General Del Producto

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
RUST remueve con facilidad incrustación de sales minerales, óxido, 
algas, lama y concreto. Es principalmente utilizado en la limpieza 
y mantenimiento de desincrustación  en calderas, torres de 
enfriamiento, intercambiadores de calor, maquinaria de inyección 
de plástico y moldes.

Puede ser utilizado para trabajos por medio de recirculación o 
inmersión, su gran concentración permite diluirlo de 1:5 hasta 
1:10 litros de agua dependiendo de la severidad de la suciedad e 
incrustación a remover. Ayuda a mejorar el rendimiento y eficiencia  
de los equipos así como ahorrar costos en materia de energía.

VERSÁTIL Y SEGURO 
Es seguro de utilizar ya que no daña la mayoría de las superficies ni la 
pintura. También es comúnmente utilizado para remover manchas 
de moho, lama y algas en pisos, albercas, fuentes, duchas y bañeras.

BIODEGRADABLE
No genera ningún impacto ambiental al incorporarse en los mantos 
acuíferos.

PRESENTACIÓN
Bidón de 20 L y caja con 4 galones.

Desincrustante y desoxidante químico de ácido 
inhibido.

S T
OR

E

S T
OR

E

Ecológico Institucional Industrial



• Moldes de Inyección de Plástico
• Torres de Enfriamiento
• Calderas
• Maquinaria de Construcción
• Pisos, paredes y techos
• Limpieza de piezas oxidadas en    
 Maquinaria Industrial
• Intercambiadores de calor

• Industria Manufacturera
• Industria de Construcción
• Cementeras
• Industria de Transformación
• Industria de Inyección de Plástico
• Industrias de Servicio
• Instituciones de Servicio

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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STAIN Descripción General Del Producto

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
STAIN es un desincrustante químico altamente concentrado que 
se utiliza principalmente para la limpieza y mantenimiento de 
calderas, torres de enfriamiento, maquinaria de inyección de 
plástico, intercambiadores de calor y moldes. Elimina con facilidad 
incrustaciones de sales minerales, óxido, alga, lama y concreto.

Su alta concentración permite realizar trabajos por inmersión 
y recirculación en diluciones de 1:10 hasta 1:20 litros de agua 
dependiendo de la suciedad o incrustación a remover, ayuda a 
mejorar el rendimiento y eficiencia de los equipos, así como ahorrar 
costos en materia de energía.

VERSÁTIL Y SEGURO
Es seguro de utilizar ya que no daña la mayoría de las superficies.  
Puede ser utilizado para eliminar la incrustación de concreto en 
máquinas revolvedoras y maquinaria de construcción.

BIODEGRADABLE
No genera ningún impacto ambiental al incorporarse en los mantos 
acuíferos.

PRESENTACIÓN
Bidón de 20 L y caja con 4 galones.

Desincrustante químico concentrado con inhibidores 
de corrosión.

DESINCRUSTANTES

Ecológico Industrial



• Moldes de Inyección de Plástico
• Torres de Enfriamiento
• Calderas
• Maquinaria de Construcción
• Revolvedoras de Concreto

• Industria Manufacturera
• Industria de Construcción
• Cementeras
• Industria de Transformación
• Industria de Inyección de Plástico
• Industrias de Servicio
• Instituciones de Servicio

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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SPLIT Descripción General Del Producto

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
SPLIT es un producto a base de silicona de  polisiloxano, el cual es 
principalmente utilizado en la industria de inyección de plástico 
como un antiadherente que mejora el acabado de las piezas y facilita 
la limpieza de los moldes.

VERSÁTIL 
Es un producto que tiene una amplia gama de aplicaciones. Es 
utilizado también en procesos industriales como lubricante en 
aquellas áreas donde se necesite reducir la fricción. Protege las 
superficies de sus equipos permitiendo la fácil remoción de mugre, 
adhesivos, gomas, polvo, tinta, pintura, entre otros, facilitando los 
procesos de mantenimiento y limpieza. Se aplica para protección 
de la luz solar y para dar una acabado brillante a las superficies de 
metal, madera, vinil, cromo y formaica.

SEGURO DE USAR
Por sus componentes es un producto seguro que puede ser utilizado 
en la Industria Alimenticia.

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
Su propelente no daña la capa superior de ozono.

PRESENTACIÓN
Caja con 12 aerosoles.

Lubricante desmoldante empleado principalmente 
en proceso de moldeado, impresión y empaquetado 
en Plantas Procesadoras de Alimentos.

LUBRICANTES

Ecológico Industrial



• Moldes de Inyección de Plástico
• Máquinas de Empaquetado
• Maquinaria Industrial
• Limpieza y Mantenimiento de Moldes
• Mobiliario
• Mamparas
• Rodillos

• Industria Manufacturera
• Imprenta
• Industria Automotriz
• Industria Alimenticia
• Industria de Transformación
• Industria de Inyección de Plástico
• Industrias de Servicio

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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LUB - PLUS     Descripción General Del Producto

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
LUB - PLUS es principalmente utilizado para  lubricación de cables 
y cadenas en maquinaria pesada que se encuentran en operación 
tanto en intemperie como en lugares cerrados.

EFECTIVO
Está diseñado para penetrar hasta el alma de los cables de acero 
tipo cáñamo, mejorando su flexibilidad y desplazando el agua y la 
humedad previendo problemas de  corrosión.

SEGURO
Su poderosa fórmula no se reseca a altas temperaturas y ayuda 
alargar la vida de su maquinaria, reduce los paros por mantenimiento 
y aumenta la seguridad del área de trabajo.

VERSÁTIL
Su uso en cadenas permite un deslizamiento suave de los eslabones 
y al mismo tiempo previene la formación de moho y óxido, puede 
ser utilizado en altas y bajas velocidades, reduce hasta un 50% la 
ruptura de eslabones.

PRÁCTICO
Su presentación en aerosol facilita su aplicación en lugares pequeños 
y reducidos,  puede ser utilizado en algunas otras áreas en donde se 
necesite este tipo de lubricación.

PRESENTACIÓN
Caja con 12 aerosoles.

Lubricante Industrial en aerosol para cables y 
cadenas.

LUBRICANTES

Industrial



• Malacates Hidráulicos
• Cadenas 
• Engranes expuestos
• Maquinaria pesada
• Grúas
• Elevadores
• Maquinas Transportadoras

• Industria Petroquímica
• Industria Naviera
• Industria Manufacturera
• Imprentas
• Construcción y Minería
• Industria Automotriz
• Plantas de Energía Eléctrica

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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LOCK OUT     Descripción General Del Producto

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Se utiliza principalmente como liberador de piezas y tornillos 
atascados por causa de oxidación y corrosión, dejando una capa 
protectora que previene futuros atascamientos.

ACCIÓN INMEDIATA
Su poderosa fórmula actúa inmediatamente, penetrando hasta el 
área más profunda y difícil de las piezas.

MULTIPROPÓSITO
Puede ser utilizado para fines de lubricación, ya que contiene Moly 
como aditivo lubricante, el cual no evapora ni reseca con facilidad. Es 
un excelente preventivo de corrosión, dejando una capa protectora 
contra el ambiente externo.

ECONÓMICO
Ayuda ahorrar gastos y tiempo por reparación de piezas, su fórmula 
avanzada lo hace muy rendidor, ya que es un producto industrial para 
trabajos pesados a diferencia de otros que son para uso doméstico.

FÁCIL DE USAR
Solo rocíe un poco de producto en la parte afectada y espere unos 
segundos, funciona incluso en tornillos verticales gracias a su poder 
de capilaridad.

PRESENTACIÓN
Caja con 12 aerosoles.

Lubricante Industrial Multipropósito. Aflojador con 
Moly.

LUBRICANTES

S T
OR

E
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Institucional Industrial



• Tuercas y Tornillos
• Herramientas Neumáticas
• Moldes y Matrices
• Abrazaderas y Argollas
• Coronas de Engranes Oxidados
• Maquinaria Industrial
• Maquinaria pesada
• Equipo Neumático

• Industria Petroquímica
• Industria Naviera
• Industria Manufacturera
• Imprentas
• Plantas Químicas
• Construcción y Minería
• Industria Automotriz
• Talleres Automotrices

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES
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RESIST - OXI Descripción General Del Producto

EFECTIVO
RESIST - OXI deja una capa protectora transparente que sella y 
protege las piezas metálicas contra el agua, humedad y otros 
factores externos que causan la corrosión.

VERSÁTIL 
Es comúnmente utilizado en procesos de producción, en los 
cuales es necesario proteger las  piezas metálicas en tránsito y 
almacenamiento tanto en lugares abiertos como cerrados.
También es utilizado en limpieza y protección de moldes para 
inyección de plástico. Lubrica y evita la corrosión en cables, eslabones 
de cadenas, herramientas, armas y dispositivos de disparo.

PRÁCTICO Y SEGURO
Puede aplicarse por inmersión o por aspersión, no irrita las manos ni 
es nocivo para la salud de los empleados.

Este producto pasa pruebas de cámara salina y humedad, sin reportar 
corrosión de tipo: negra, blanca o roja de acuerdo a la norma ASTM 
B117, protege Hierro, Aluminio, Cobre, Latón y Magnesio.

PRESENTACIÓN
Bidón de 20 L y caja con 12 aerosoles.

Recubrimiento anticorrosivo para metales y equipos.

LUBRICANTES

Industrial



• Piezas de Metal
• Cadenas 
• Engranes Expuestos
• Maquinaria pesada
• Grúas
• Elevadores
• Almacenamiento de partes
• Moldes para Inyección

• Industria Petroquímica
• Industria Marina
• Industria Manufacturera
• Imprentas
• Construcción y Minería
• Industria Automotriz
• Plantas de Energía Eléctrica
• Metalúrgicas

APLICACIONES NUESTROS CLIENTES

www.odysseymx.com
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