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Accesorios 
de grabadoLUBRIFICACIÓN Y LIMPIEZA

* Estos productos se entregan via transporte terrestre. Contacte con nosostros para otro medio de transporte .

Aceite soluble (6%/litro de agua) 

Producto especial para grabar 

vidrio. Dispensación automática 

con el accesorio para lubrificación 

de la M40 Gift.

Contenido neto: 1 L 

Ref. 12913

Engravolube

Para el grabado de metales no 

ferrosos. Aplicación manual 

sobre la punta de la herramienta.                              

Contenido neto: 100 ml 

Ref. 26887

Vargol

Lubricante especial para sierras

Varga. Aceite sintético para  

utilizar con metales. Se aplica con 

el dispensador de Vargol.                    

Contenido neto: 500 ml  

Ref. 21780

Botella dosificadora

Para aplicar Vargol. Se monta

sobre las sierras Varga. 

Ref. 21781

Tarfil AT 

Lubricante para metales.

Aplicación manual sobre la punta 

de la herramienta.

Bote: 215 g

Ref. 19526

Aceite lubricante Vectolub

Para el grabado de metales 

no ferrosos. Dispensación 

automática con el accesorio 

para pulverizar lubricante de las 

máquinas IS.

Contenido neto: 2 L

Ref. 23494

Spray lubricante Polycoupe

Para el grabado de metales no 

ferrosos.  Aplicación manual 

sobre la punta de la herramienta.

Spray: 250 ml

Ref. 19527 (*)

Lubricante Surfex

El lubricante ideal para grabar y

recortar aluminio. 

Aplicación manual.

Bote: 1 L

Ref. 30368

Gravoclean 

Detergente universal ecológico.

Ideal para quitar las marcas 

sobre las placas antes y después 

del grabado. No agresivo sobre 

los materiales acrílicos y ABS. 

Disponible en spray (solución lista 

para usar) o toallitas no afelpadas.                                   

Spray 500 ml: Ref. 73180 

Paquete de 50 toallitas: Ref. 73181

Detergente universal

Para limpiar la superficie de las 

placas después del grabado.

Uso no recomendado sobre los

materiales ABS. 

Aplicar con un trapo.

Contenido neto: 1 L

Ref. 23913 (*)

Desengrasante industrial                                                                                                                

Para quitar los restos de cola 

sobre los metales. 

Spray manual.                                                                                            

Contenido neto: 500 ml

Ref. 23912 (*)

Limpiador para ópticas láser 

Este kit permite mantener las 

lentes y quitar los residuos de 

humos y polvos reduciendo su 

absorción y las cargas térmicas 

excesivas, incrementando la vida 

útil de las ópticas.  

El kit incluye un bote de 125 ml, 

aplicadores y toallitas: 

Ref. 26327 (*)

Lubricantes

Limpieza




