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Aceites industriales atóxicos

AS 200.1  ACEITE HIDRÁULICO ATÓXICO
Aceite de alta refinación con aditivos antioxidan-
tes, anticorrosivos, antiespuma y antidesgaste.
En viscosidades SAE 10 - 20 - 30 - 40 e ISO 37 - 46 - 
68 - 100 - 150. No se emulsionan con el agua.

AS 200.4  ACEITE PARA
REDUCTORES ATÓXICO
Aceite con aditivos de EP. para transmisiones y 
reductores. No se mezcla con agua. En viscosida-
des SAE 80W90 - 90/140 e ISO 150 - 320 - 460.

AS 200.6 AT
ACEITE NEUMÁTICO ATÓXICO
Fluido inocuo neumático. Resistente a altas 
temperaturas de trabajo. Hidrorepelencia.

AS 200.9 AT
ACEITES PARA CADENAS ATÓXICOS
Aceite con bisulfuro de molibdeno, para meca-
nismos y cadenas expuestos a altas temperaturas.

AS 200.22
ACEITE LUBRICANTE PARA ROLDANAS
Y GANCHERAS ATÓXICO
Lubricante, antioxidante, antipudriente y atóxico. 
Rojo para que parezca sangre. No goteante.

AS 200.28
ACEITE LUBRICANTE EMULSIONANTE
ATÓXICO
Fluido lubricante limpiador no tóxico para 
la industria alimenticia soluble en agua.

AS 200.30 AT  ACEITE PARA
LUBRICACIÓN GENERAL ATÓXICO
Aceite semi-sintético, hidrosoluble con impor-
tantes aditivos de extrema presión adherente.
No forma lacas ni gomosidades. Apto para 
equipos de lubricación centralizada.
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Grasas industriales atóxicas

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

Productos químicos biodegradables

MS 300  GERMICIDA
Compuesto emulsionante, de alto poder
germicida, fungicida y bactericida, previene
el desarrollo de microorganismos
y neutraliza olores.

MULTIGRAL S
LIMPIADOR ALCALINO SUAVE
Desengrasante atóxico, no iónico ni inflamable, 
soluble en agua, de uso general.

MULTIGRAL F
LIMPIADOR ALCALINO FUERTE
Desengrasante de alto poder de remoción, 
de todo tipo de grasas y suciedades, soluble 
en agua.

MULTIGRAL BIO
LIMPIADOR BIODEGRADABLE
Desengrasante biodegradable no iónico, no 
inflamable, soluble en agua, de uso general.

SERVINOX
LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE
Agente limpiador concentrado con acción bacte-
ricida, desarrollado específicamente para limpiar, 
desengrasar y desincrustar equipos, recipientes 
y maquinarias en frigoríficos, industrias lácteas 
y alimentación.

STRIPCON  DETERGENTE
Limpiador biodegradable de uso en la industria 
frigorífica, láctea y alimenticia. No tóxico, soluble 
en agua.

SERVICINT  LUBRICANTE PARA CINTAS
TRANSPORTADORAS
Lubricante líquido con combinación de jabones, 
detergentes, secuestrantes de durezas y glicoles, 
para ser utilizado en cintas y cadenas transporta-
doras de envases.

SERVINT–WALL
LIMPIADOR DESINCRUSTANTE
Solución limpiadora de azulejos y sanitarios.

DEODIN
DESODORANTE DE AMBIENTE
Soluble en agua de agradable fragancia.

SERVI HAND AB
LIMPIAMANOS CON ABRASIVOS
Remueve todo tipo de grasitud y suciedad, 
de uso general. Varios tipos.

SERVI HAND G
LIMPIAMANOS EN GEL
Remueve todo tipo de grasitud y suciedad, 
de uso general. Varios tipos.

SERVI HAND L
LIMPIAMANOS LÍQUIDO
Remueve todo tipo de grasitud y suciedad, 
de uso general.

SERVINT–DÚO  LIMPIADOR ÁCIDO
Limpiador, desincrustante y sanitizante 
para superficies duras.

SERVIMATIC
LAVADOR DE ENVASES
Limpiador concentrado, para todo tipo de enva-
ses, con bactericida, fungicida y germicida.

DECITRIN 471
LIMPIADOR BIODEGRADABLE
EMULSIONANTE
Contiene en su composición un poderoso 
solvente natural biodegradable, atóxico 
y que no irrita la piel.

SERVINT SD2  SOLVENTE DIELÉCTRICO
Para limpieza de contacto, motores 
y tableros eléctricos.

ABSORSOL  ABSORBENTE INDUSTRIAL
Absorbente industrial no tóxico, de fácil
implementación. Desarrollado a partir
de minerales naturales.

Línea de sprays atóxicos

EXAMIL HI  FLUIDO AFLOJANTE ATÓXICO
Lubricante, aflojante, penetrante, antocorrosivo, 
desoxidante, para usos múltiples.

BEST CHAIN HI
LUBRICANTE PARA CADENAS ATÓXICO
De alta viscosidad y capacidad deslizante. 
Antioxidante, anticorrosivo y antidesgaste.

SOLMAX  SPRAY SOLVENTE DIELÉCTRICO
Para limpieza de contactos, motores 
y tableros eléctricos.

SERVINT ATOX  GRASA ATÓXICA
Grasa atóxica en aerosol, resistente al agua, 
sin gusto ni olor, para aplicación general.
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