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Grasas todo servicio
SERVINT HR / HR Mo / HR EP
GRASAS HIDRO-REPELENTES
Grasa de base alumínica sin y con bisulfuro de
molibdeno. Con aditivos de extrema presión para
trabajar en contacto con agua fría o caliente
y con grandes cargas dinámicas.

SERVINT – IGHA
GRASA INSOLUBLE EN HIDROCARBUROS
Compuesto inorgánico para lubricar válvulas
bombas y empaquetaduras que funcionan
en presencia de solventes de petróleo, gases
de propano, butano y nitrógeno.

SERVINT DGN
GRASA PARA ENGRANAJES DESCUBIERTOS
Lubricante adhesivo para engranajes descubiertos,
con movimientos lentos y con grandes cargas.

SERVINT ATOX GRASA ATÓXICA USDA H1
Lubricante no tóxico hidrorrepelente infusible,
para la industria frigoríﬁca y de la alimentación.

SERVINT S / SERVINT S1
GRASAS PARA ESTAMPADO
Producto soluble en gasoil o aceite para estampado de metales ferrosos y no ferrosos. Incluido
el acero inoxidable.
SERVINT AS GRASA ANTI-ENGRANE
Compuesto antiengrane con elevado porcentaje
de sólidos metálicos (S2M0) que previene el
rayado, atascamiento y engrane de mecanismos
expuestos a altas temperaturas y presiones.
SERVINT BEP / BEP Mo
GRASAS PARA RODAMIENTOS
Compuesto con aditivos de EP, soporta grandes
cargas y presiones. Aptos para rodamientos
y bujes con lubricación espaciada.
SERVINT SIL GRASA SILICONADA
Compuesto no goteante y elevada resistencia al
agua. Insustituible en mecanismos con goma y/o
plásticos. Para armado en neumática e hidráulica.
También para transferencia térmica y electrónica.

CONSULTAS:
Tel: (011) 4488-7772
Tel/Fax: (011) 4488-7773
E-mail: servint@stripsil.com.ar

SERVINT CU COMPUESTO ANTIBLOQUEO
Está diseñado para evitar la soldadura o pegado
de uniones roscadas y piezas metálicas entre sí,
expuestas a elevadas temperaturas. Contiene
purpurina de cobre.
SERVINT EC CONTACTOS ELÉCTRICOS
Lubricante preventivo de la corrosión, repelente
y desplazante de la humedad, evita la sulfatación.
SERVINT SEAL SELLANTE
Compuesto para válvulas esféricas tipo
Cameron, tapón lubricado tipo Rockwell,
Nordstron. Cumple norma Gas del Estado
76.003.00.
SERVINT TF COMPUESTO CON TEFLÓN
Especialmente diseñado para altas temperaturas.
Excelente lubricidad. Desplaza el agua y evita
la corrosión.
SERVINT CRYO BAJAS TEMPERATURAS
Compuesto criogénico apto para lubricar mecanismos que soportan temperaturas bajo cero.
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