


 

Industrias Químicas Cuadrado nace hacia la mitad de la década de los sesenta con el objeto de  
suministrar a droguerías y pintores los productos más habituales de esa época: aguarrás y aceite de linaza. 

Desde ese momento hasta hoy en día la empresa ha ido mejorando y ampliando sus instalaciones;  
adaptándose a la legislación y a las nuevas necesidades del mercado pero manteniendo siempre el es-
píritu de servicio al cliente con el que nació. 

Nuestros distintos departamentos, junto con nuestra red comercial constituyen una sólida base para 
gestionar con profesionalidad los requerimientos de los clientes. 

Disponemos  de un sistema de fabricación versátil que nos permite adaptarnos a las necesidades  
especiales de fabricación, las formulaciones y especificaciones de nuestros clientes.

Somos miembros de la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir (ASEFAPI). 

POLÍTICA 
Ofrecer productos que satisfagan a nuestros clientes teniendo en cuenta siempre la protección al 
medioambiente, la seguridad y cumpliendo las normas y especificaciones aplicables. Disponer de una  
estructura moderna y un grupo humano capaz de ofrecer los mejores servicios con calidad y seguridad. 

COMPROMISO DE CALIDAD 
INDUSTRIAS QUÍMICAS CUADRADO es una organización que mantiene un compromiso con la gestión 
de la calidad y una marcada aptitud de mejora continua tanto en sus procesos como en los productos 
y servicios. 

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos con la reducción y prevención de los contaminantes.

www.iqcuadrado.es



ACEITES DE LINAZA, AGUARRÁS Y SUSTITUTOS
    ACEITE DE LINAZA CON SECANTE 

Aceite procedente de la semilla de lino de fácil secado especial para la protección  
e impermeabilización de superficies de madera, terrazo o teja. Indicado especialmente 
para exteriores y también para diluir pinturas al óleo.
 ◊ Envasados disponibles:

• Garrafa 25 L
• Caja 4 garrafas 5 L 
• Caja 16 botellas 1.000 ml

    AGUARRÁS PURO (100% ESENCIA DE TREMENTINA)

Sustancia de origen natural derivada de la resina de pino. Disolvente de alta calidad para 
la disolución de esmaltes, barnices e imprimaciones sintéticos y grasos y para óleos.  
Excelente disolvente menos tóxico, más ecológico y biodegradable que los derivados 
del petróleo.
 ◊ Envasados disponibles:

• Garrafa 25 L
• Caja 4 garrafas 5 L 
• Caja 16 botellas 1.000 ml
• Caja 25 botellas 500 ml
• Caja 20 botellas 250 ml

    AGUARRÁS EXTRA

Producto con contenido de aguarrás (trementina pura) adecuado para la disolución 
de pinturas, barnices y esmaltes. Fácilmente miscible y de evaporación lenta, puede  
usarse tanto para rebajar la pintura como para la limpieza de los útiles de pintura. Puede 
mezclarse también con aceite de linaza para facilitar su aplicación y penetración en la 
madera.
 ◊ Envasados disponibles:

• Garrafa 25 L 
• Caja 4 garrafas 5 L 
• Caja 16 botellas 1.000 ml 
• Caja 25 botellas 500 ml 

    STAR (SUSTITUTO DE AGUARRÁS)

Disolvente de espectro general de las pinturas, barnices y esmaltes sintéticos y grasos 
más comunes. Reduce la viscosidad para facilitar la aplicación. Excelente desengrasante 
de metales y maquinaria. Puede usarse para aligerar el aceite de linaza para facilitar su 
aplicación y penetración en la madera.
 ◊ Envasados disponibles:

• Garrafa 25 L 
• Caja 4 garrafas 5 L 
• Caja 16 botellas 1.000 ml 
• Caja 25 botellas 500 ml 
• Caja 20 botellas 250 ml

    ACEITE PARA TECA

Es un producto de origen natural, que aplicado sobre la madera proporciona una  
protección y restauración adecuada contra los efectos del tiempo, a la vez que mejora la 
apariencia natural. Recupera la flexibilidad y textura de maderas ennegrecidas. 
Es utilizado para muebles, objetos, pasamanos, etc.

    CITRORRÁS

Aguarrás aromatizado utilizado para esmaltes y barnices sintéticos y grasos. Indicado 
también para limpieza de manchas y restos de pinturas sobre cualquier superficie.



DISOLVENTES

    DISOLVENTE UNIVERSAL S-200

Mezcla de disolventes orgánicos, alcoholes y cetonas formulado para disolver pinturas, 
esmaltes y barnices con amplio espectro de uso. Útil para la mayor parte de las pinturas  
y esmaltes sintéticos y nitro, para imprimaciones, tapaporos, lacas y barnices. 
Úselo para reducir la viscosidad de la pintura y facilitar la aplicación y la penetración.
Limpiador para todos los útiles y herramientas de pintura y pistolas.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Garrafa 25 L
•	 Caja 3 envases 5 L
•	 Caja 12 envases 1.000 ml
•	 Caja 12 envases 500 ml

    DISOLVENTE UNIVERSAL MULTIUSOS

Mezcla de disolventes orgánicos, cetonas y ésteres para disolver pinturas, esmaltes  
y barnices con amplio espectro de uso. Ausencia de disolventes recuperados. Disolvente 
de uso general de fácil evaporación. Reduce la viscosidad para facilitar la aplicación y 
favorece la mojabilidad. Limpiador para todos los útiles de pintura y pistolas.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Garrafa 25 L
•	 Caja 4 garrafas 5 L
•	 Caja 16 envases 1.000 ml
•	 Caja 24 envases 500 ml

    STAR-SOLV DISOLVENTE UNIVERSAL

Disolvente de gran rendimiento y uso general. Especialmente indicado para la disolución 
de pinturas sintéticas y celulósicas, esmaltes y barnices.
Válido también para la limpieza de útiles y herramientas de pinturas.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Garrafa 25 L
•	 Caja 4 garrafas 5 L
•	 Caja 16 envases 1.000 ml
•	 Caja 24 envases 500 ml

    DISOLVENTE LIMPIEZA

Mezcla de disolventes orgánicos de síntesis, sin recuperados. Disolvente de evaporación
media-rápida, para pinturas y esmaltes de imprimación y fondos.
Limpiador de secado rápido para pistolas, útiles y herramientas de pintura.

    DISOLVENTE POLIURETANOS

Disolvente indicado especialmente para la disolución de pinturas, barnices y resinas de 
bases poliuretanos. Válido también para la limpieza de útiles de pintura.

    ECO-STAR DISOLVENTE UNIVERSAL

Mezcla de disolventes orgánicos, alcoholes, cetonas y ésteres formulado especialmen-
te para disolver pinturas, esmaltes y barnices con amplio espectro de uso. Por su baja 
toxicidad y nulo contenido en hidrocarburos aromáticos se le puede considerar como un 
disolvente para aplicaciones en lugares sensibles como hospitales o escuelas.
Ausencia de disolventes recuperados.

    DISOLVENTE EPOXI

Disolvente de evaporación media, especifico para pinturas y resinas epoxídicas.  
Adecuado para imprimaciones y esmaltes.
Muy utilizado en la industria (maquinaria, repintado, suelos, conservación, etc).



OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

    QUITAPINTURAS GELATINOSO

Gel decapante de fácil aplicación y de acción rápida que elimina todo tipo de pinturas, 
barnices o esmaltes secos. Especialmente formulado para eliminar eficazmente películas 
de pintura sobre cualquier superficie. Exento de diclorometano.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Envase 25 L 
•	 Caja 4 envases 5 L 
•	 Caja 12 envases 1.000 ml
•	 Caja 24 envases 500 ml

    PINS-HOL ALCOHOL DE QUEMAR

Disolvente de tintas, tintes, resinas y adhesivos. Desengrasante y limpiador de metal, 
vidrio y plástico. Secado rápido para limpiar pequeños contactos. Apto para la limpieza 
en general y uso de mecheros.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Garrafa 25 L 
•	 Caja 4 garrafas 5 L 
•	 Caja 12 botellas 1.000 ml

    ACETONA

Se puede utilizar como quitaesmaltes o para la limpieza de útiles de pintura. Desengra-
sante de superficies, especialmente metales y vidrios.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Garrafa 25 L 
•	 Caja 4 garrafas 5 L
•	 Caja 12 botellas 1.000 ml

    PERCLOROETILENO

Producto únicamente para uso profesional. Tintorería. Desengrasante.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Envase 25 L
•	 Caja 4 envases 5 L
•	 Caja 16 envases 1.000 ml

    PETRÓLEO

Liquido desengrasante para piezas metálicas o aluminio. 
De gran poder y fácilmente aplicación. 
No usar en plásticos.

    DISOLVENTE CLOROCAUCHO

Disolvente de evaporación media, especifico para pinturas y resinas al clorocaucho  
y pinturas para piscinas.
Reduce la viscosidad de aplicación y favorece la mojabilidad.
Limpiador para útiles y herramientas de pintura.

   DISOLVENTE NITROCELULÓSICO

Disolvente de evaporación media, especifico para pinturas y esmaltes de nitrocelulosa  
y para imprimaciones, barnices, pinturas y esmaltes similares.
Reduce la viscosidad de aplicación y favorece la mojabilidad.
Limpiador para útiles y herramientas de pintura.



PRODUCTOS SANITARIOS Y DROGUERÍA

    ALCOHOL 96º

Mezcla de alcohol etílico e isopropílico modificando su olor y gusto característico  
mediante la adición de ftalato de bitrex. Buen antiséptico para piel sana y para prepararla 
para cualquier tipo de intervención. También es eficaz como bactericida y fungicida. 
Útil limpiador y desengrasante de metales, especialmente inoxidable y aluminio.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Caja 8 botellas 1.000 ml
•	 Caja 24 botellas 500 ml
•	 Caja 16 botellas 250 ml

    AGUA DESTILADA

Útil para cualquier aplicación doméstica o laboratorio. Apta para baterías químicas  
rellenables y para planchas.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Caja 6 garrafas 2 L
•	 Caja 3 garrafas 5 L

    AGUA OXIGENADA

Antiséptico para piel sana. Lavado de heridas superficiales de la piel, separación del 
apósito o vendajes adheridos a las heridas.
Envasados disponibles:
•	 Caja 16 botellas 250 ml

    AMONIACO

El amoniaco tiene propiedades desinfectantes, detergentes y desmanchante. Se puede 
usar puro o diluido para limpieza de inodoros, suelos, cristales y otras superficies.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Caja 15 botellas 1.000 ml

    SOSA CÁUSTICA

Útil como decapante para madera pintada o barnizada. Desatasca desagües obstruidos. 
Se utiliza para la fabricación casera de jabones en pastilla y en polvo.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Caja 12 envases de 1 Kgr

    AGUA FUERTE

Útil como limpiador desincrustante. Elimina fácilmente las manchas de cal y óxido.
Limpiador para cemento de azulejos, baldosas y otras superficies.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Caja 8 botellas 1.500 ml

    BLANQUEADOR

Eficaz blanqueador que refuerza la acción de los detergentes. Desengrasa y reaviva los 
colores a la vez que favorece el trabajo del detergente y elimina los malos olores.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Caja 12 estuches 750 gr.



PRODUCTOS  BARBACOA

PRODUCTOS PISCINA

    ALGUICIDA CONCENTRADO

Fuertemente activo contra algas, bacterias y microorganismos en general. No altera el 
pH del agua y es biodegradable. Su efecto es resistente al cloro.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Garrafa 25 L
•	 Caja 4 garrafas 5 L

    INVERNADOR

Tratamiento invernal para evitar las incrustaciones calcáreas, las algas y las bacterias 
del agua de la piscina durante la parada invernal. Facilita la limpieza de comienzo de  
temporada.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Garrafa 25 L
•	 Caja 4 garrafas 5 L

    CLORO MULTIACCIÓN

Compuesto orgánico de cloro compactado en tabletas. Consigue una cloración lenta y 
prolongada por lo que proporciona el cloro necesario de manera constante.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Garrafa 25 L
•	 Caja 4 envases 5 Kgr

    GEL DE ENCENDIDO

Gel de encendido para uso doméstico. Fácil encendido de barbacoas y chimeneas sin 
olores ni humos. No produce salpicaduras.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Caja 12 botellas 1.000 ml

    CARBÓN VEGETAL

Don Carbón es un carbón de origen vegetal de fácil encendido como combustible para 
hornos convencionales, asados, barbacoas y parrilladas.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Bolsa 6 sacos 3 Kgr.
•	 Bolsa de 4 sacos de 5 Kgr
•	 Saco 10 Kgr

    PASTILLAS DE ENCENDIDO

Facilitan el encendido de un modo seguro y limpio en barbacoas, estufas, chimeneas  
y leña. Envase tipo blíster para fácil uso y conservación.
◊	 Envasados disponibles:
•	 Caja 24 estuches



INDUSTRIAS QUÍMICAS CUADRADO, SA

FÁBRICA Y OFICINAS:

Ctra. de Fresno del Camino, s/n  - 24198 La Virgen del Camino (León)
Tel.: 987 300 151- Fax: 987 300 601  

CORRESPONDENCIA:

Apartado 419 - 24080 LEÓN   e-mail: comercial@iqcuadrado.es

La confianza de una marca


