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Whale Spray nace el año 2010 en Barcelona, España, dónde 
formulamos, diseñamos y producimos nuestra gama completa 
de lubricantes técnicos y productos químicos en distintos 
formatos, con una especialización particular en el formato Spray. 
Nuestra empresa dispone de instalaciones dotadas de 
laboratorio donde realizamos I+D+I y operamos bajo los 
certificados ISO 9001 y 14001. Actualmente estamos 
trabajando a nivel local (España), además de realizar negocios 
internacionales en más de 63 países distintos.

Nuestro propósito como empresa, es el de ofrecer soluciones y 
con eso no nos referimos solamente a la parte del producto 
como solución, sino a todas las variables que interfieren en este, 
ya sean calidad, precio, distribución, servicios, etc.

En Whale Spray tenemos una forma distinta de hacer nuestro 
trabajo, lo que nos diferencia de nuestros competidores, ya que 
queremos que el cliente sea parte de nosotros y que sienta la 
pasión que sentimos al operar en este sector. Eso es debido a 
que nuestros consumidores son, al igual que nosotros, expertos 
en sus respectivos campos y no se conforman con un simple 
producto, por eso os ofrecemos la Experiencia WS.

WHALE SPRAY,
EL FUTURO DE LOS
CONSUMIBLES
INDUSTRIALES.

Enric Orduna
CEO en Whale Spray
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Somos lo que comemos, no hay mejor frase para definir la gama 
de productos WS para la Industria Alimentaria. Una de las partes 
más importantes de nuestro día a día, es la alimentación, aportar 
a nuestro cuerpo las cantidades óptimas de calorías, nutrientes, 
vitaminas, etc. Hará que nuestro organismo pueda rendir al 
100% de su capacidad para así poder cumplir todos nuestros 
objetivos. De la misma forma que con una dieta equilibrada y de 
calidad obtenemos resultados increíbles en nuestro cuerpo, 
sucede exactamente igual con la maquinaria.

Desde Whale Spray os traemos la Dieta Mediterránea de 
productos químicos para el mantenimiento de maquinaria en el 
sector Alimentación. Presentamos una gama diseñada a partir de 
más de 25 años de experiencia en dicho sector, lo cual nos ha 
llevado a desarrollar el equilibrio perfecto entre calidad y precio.

La gama de productos para Alimentaria de WS, se compone de 
aquellos productos que creemos que son esenciales para el 
mantenimiento y conservación de todo tipo de maquinaria y 
componentes utilizados en el día a día de la producción tanto de 
materias primeras como de alimentos finales.

¡Bienvenidos al team WS!

ALIMENTO PARA
LA MÁQUINA
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Nombre Descripción Formato

TOP 7 ESSENTIAL

WS 1070 S

Aceite H1 
100% 
sintético

Spray lubricante de alto rendimiento 
formulado al 100% con aceite sintético y 
aditivos. Larga duración de la película 
lubricante. Absolutamente resistente a la 
agua fría y caliente, al desgaste, a la 
corrosión, altas y bajas temperaturas. 
Certificado H1

Spray lubricante de alto rendimiento 
formulado al 100% con aceite sintético y 
aditivos. Larga duración de la película 
lubricante. Absolutamente resistente a la 
agua fría y caliente, al desgaste, a la 
corrosión, altas y bajas temperaturas. 
Certificado H1

· Caja 12 x 400 ml· Caja 12 x 400 ml

WS 1359 S

Aceite H1 
Semi-Seco 
con PTFE

Spray lubricante de alta acción versatil, 
alta capacidad de penetración, fórmula 
equilibrada y compleja que permite una 
lubricación en regimen semi seco, 
garantizando una película antiestática fina. 
Certificado H1

Spray lubricante de alta acción versatil, 
alta capacidad de penetración, fórmula 
equilibrada y compleja que permite una 
lubricación en regimen semi seco, 
garantizando una película antiestática fina. 
Certificado H1

· Caja 12 x 500 ml· Caja 12 x 500 ml

WS 1370 S

Aceite H1 
100% 
sintético HT 
con PTFE

Spray lubricante con efecto espuma, 
formulado al 100% con aceite sintético y 
PTFE. Larga duración de la película 
lubricante. Absolutamente resistente a la 
agua fría y caliente, al desgaste, a la 
corrosión, altas y bajas temperaturas.
Certificado H1

Spray lubricante con efecto espuma, 
formulado al 100% con aceite sintético y 
PTFE. Larga duración de la película 
lubricante. Absolutamente resistente a la 
agua fría y caliente, al desgaste, a la 
corrosión, altas y bajas temperaturas.
Certificado H1

· Caja 12 x 400 ml· Caja 12 x 400 ml

WS 1550 S

Multiusos 
Industrial H1

Spray por excelencia multiusos para 
Industria Alimentaria, 100% Sintetico, 
aditivos antifricción y cerámica, con 
exclusivo difusor de doble efecto.
Lubrica de - 54º a 250ºC.Puede buscar, 
comparar y si encuentra algo mejor 
cómprelo.
Le garantizamos la mejor formula a nivel 
mundial de multiusos alimentario, si no, le 
devolvemos su dinero.
Certificado H1

Spray por excelencia multiusos para 
Industria Alimentaria, 100% Sintetico, 
aditivos antifricción y cerámica, con 
exclusivo difusor de doble efecto.
Lubrica de - 54º a 250ºC.Puede buscar, 
comparar y si encuentra algo mejor 
cómprelo.
Le garantizamos la mejor formula a nivel 
mundial de multiusos alimentario, si no, le 
devolvemos su dinero.
Certificado H1

· Caja 12 x 400 ml· Caja 12 x 400 ml



Nombre Descripción Formato

TOP 7 ESSENTIAL

WS 2001 S

Grasa H1 
Universal

Spray de Grasa lubricante universal de 
buena adherencia y capacidad sellante. 
Elevada capacidad de soporte a las 
cargas. No gotea. Temperaturas de trabajo 
entre -20ºC a 150ºC.
Certificado H1

Spray de Grasa lubricante universal de 
buena adherencia y capacidad sellante. 
Elevada capacidad de soporte a las 
cargas. No gotea. Temperaturas de trabajo 
entre -20ºC a 150ºC.
Certificado H1

· Caja 12 x 400 ml· Caja 12 x 400 ml

WS 2020 S

Grasa H1 
sintética con 
PTFE.

Spray de grasa 100% Sintética con PTFE, 
de extraordinaria calidad, resiste agua fría, 
caliente, salada y vapor de agua.
Altas cargas y extrema presión.
Larga duración en condiciones de trabajo 
muy duras. 
Temperatura de trabajo de -25º a 250ºC.
Certificado H1

Spray de grasa 100% Sintética con PTFE, 
de extraordinaria calidad, resiste agua fría, 
caliente, salada y vapor de agua.
Altas cargas y extrema presión.
Larga duración en condiciones de trabajo 
muy duras. 
Temperatura de trabajo de -25º a 250ºC.
Certificado H1

· Caja 12 x 400 ml· Caja 12 x 400 ml

WS 3011 S

Desengrasante 
industria 
alimentaria C1

Spray desengrasante Certificado C1 
para su uso en Industria Alimentaria. 
Incoloro, transparente y de olor neutro. 
Disuelve aceite, grasa, alquitranes y otros 
residuos. Seguro en todo tipo de 
superficies.
Válvula de 360º para aplicar en todas las 
posiciones, Envasado con Co2 de alta 
presión y 98% de producto activo.

Spray desengrasante Certificado C1 
para su uso en Industria Alimentaria. 
Incoloro, transparente y de olor neutro. 
Disuelve aceite, grasa, alquitranes y otros 
residuos. Seguro en todo tipo de 
superficies.
Válvula de 360º para aplicar en todas las 
posiciones, Envasado con Co2 de alta 
presión y 98% de producto activo.

· Caja 12 x 500 ml· Caja 12 x 500 ml

Además puede consultar la gama completa de Industria 
Alimentaria, con todas sus referencias y formatos en nuestra web 

www.whalespray.com

+ 50 Referencias de producto
+ 250 Formatos



whalespray.com

P.I. Ametlla Park · C/ Aiguafreda, 24
08480 L’Ametlla del Vallès, Barcelona

T: 900 15 20 40
T. Int: +34 93 882 77 12

whalespray@whalespray.com
Made in Europe

10/2020 - edición 1


