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Capacitación
en sitio

Desarrollo e innovación en la industria
química de la limpieza y desinfección.

clean

PRODUCTOS
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

AERONÁUTICO

Actualmente, ISLECAR GROUP cuenta con AERO CLEAN como línea de
negocio la cual se encuentra comprometida en ofrecer a la industria
aeronáutica, productos especializados que cumplen con todos los
estándares de calidad de las normas militares y privadas, nacionales e
internacionales.

NUESTROS PRODUCTOS

Son el resultado de procesos efectivos en operaciones de mantenimiento, limpieza y desinfección en la industria
aeronáutica. Somos proveedores de la Fuerza aérea colombiana desde el año 2018, brindándole el mejor respaldo ,
calidad y economía en los insumos utilizados en sus operaciones.
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AERO 570

SHAMPOO AERONÁUTICO
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REMOVEDOR DE PINTURA

Producto certiﬁcado bajo norma MIL PRF 85570E TIPO II.
Removedor de pintura concentrado BIODEGRADABLE,
diseñado para la eliminación general de esmalte,
laca, imprimación de polisulfuro, epoxi y poliuretano
de superﬁcies metálicas (sistemas de recubrimiento
de poliuretano cebados con polisulfuro y epoxi).
Producto certiﬁcado bajo norma Bac 5725.

DESENGRASANTE DE TURBINAS
AERO 680

Shampoo concentrado a base de tensioactivos,
fácilmente biodegradable.
Su mezcla única de tensioactivos reduce
efectivamente la tensión superﬁcial del agua y la
suciedad, permitiendo que los depósitos se
enjuaguen fácilmente de las superﬁcies de los
aviones sin rayas.
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Desengrasante formulado para limpiar la sección del
compresor de los motores de turbina de gas, además
de otras partes de la aeronave como las puertas,
cilindros,articulaciones entre otras.
Es un prototipo en proceso de certiﬁcación en base a
las norma MIL PRF 85704C TYPE ll y MIL PRF 680C TYPE ll.

NUESTRAS CERTIFICACIONES
Estamos certiﬁcados por el SECAD bajo estándares militares e INVIMA bajo normas sanitarias, garantizando la
calidad de nuestros productos y procesos.

Certiﬁcado de producción CPA

Certiﬁcado de caliﬁcación
Aeronáutica CCA

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Estamos comprometidos con el desarrollo del país, actualizándonos constantemente en las tecnologías de innovación y
nuevas generaciones de sustancias químicas orientadas al cumplimiento de la sostenibilidad, retomando aspectos críticos
como el medio ambiente, seguridad humana y eﬁciencia. Trabajamos con una red profesional de empresas que nos facilita
la intercomunicación con diferentes regiones del mundo, lo que nos ha permitido llegar a mercados exclusivos con
productos de última generación.
El área de investigación y desarrollo tiene como objetivo cumplir con cualquier necesidad del cliente en cuanto a diseño,
innovación y desarrollo del producto. Cuenta con equipos certiﬁcados, los cuales otorgan un alto rango de conﬁabilidad en
los datos suministrados. Funciona bajo los lineamientos de la norma ISO 17025 asegurando los estándares más altos de
calidad y conﬁdencialidad.
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gerencia@islecargroup.com
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