
Mantenimiento industrial

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

MULTIGRAL S
LIMPIADOR ALCALINO SUAVE
Es una fórmula con tensioactivos, solventes y emul- 
sionantes. Para remover suciedades rebeldes.

EMUL – FUEL
EMULSIONANTE DE COMBUSTIBLE
Sistema químico para adicionar al combustible; 
mejora y aumenta la combustión y eficiencia 
del quemado. Emulsionante de lodos, barros
y aguas.

PREVENCOR
ANTICONGELANTE – REFRIGERANTE
Líquidos a base de glicoles, con inhibidores 
de corrosión y oxidación, de uso en sistemas 
de enfriamiento.

MS 320  DESOXIDANTE Y FOSFATIZANTE
Auxiliar químico, soluble en agua fría 
o caliente. Preparación de superficies 
para posterior  pintado.

MS 321 L  DECAPANTE PARA INOXIDABLES
Enérgico decapante líquido
para aceros  inoxidables.

MS 321  PASIVADOR
NEUTRALIZADOR ALCALINO
Eficaz neutralizador del MS 321 L.

MS 322  INHIBIDOR DE CORROSIÓN
Las soluciones de MS 322 pueden usarse como 
inhibidor de corrosión en fase acuosa en opera-
ciones post decapado o fosfatizado.

MS 330 P  DESENGRASANTE DE SEGURIDAD
Limpiador de uso puro. No inflamable.
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MS 333  LIMPIAPISOS
Limpiador de baja alcalinidad y baja espuma, 
especialmente formulado para pisos. Apto para 
uso manual o con máquinas limpiadoras.

MS 334 
DESENGRASANTE LÍQUIDO EMULSIONABLE 
Limpiador que se presenta en estado líquido 
y que aplicado, ya sea puro o diluido en agua,
es muy efectivo en el desengrase de superficies 
metálicas.

MS 350 
LIMPIADOR EN POLVO – DESINCRUSTANTE
Se trata de un producto especialmente formulado 
para la limpieza pesada de pisos de cemento.
Contiene fosfatos, soda cáustica y detergente 
no espunígenos.

MS 360  DESMULSIONANTE
Se trata de una mezcla de tensioactivos no 
iónicos, polielectrolitos sintéticos y bactericidas 
que facilita la separación de fases en tratamiento 
de aceites solubles usados.

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

DUST–REPEL  REPELENTE DE HUMEDAD
Protege los equipos eléctricos de polvo 
y humedad.

REMOPLAC  DESPLACANTE DE PINTURAS
Removedor que actúa en forma rápida sobre 
pinturas de distinto tipo sin alterar las superficies 
de uso puro, con sello de agua.

MS 410  LIMPIADOR PARA REDUCTOR
Y CIRCUITOS HIDRÁULICOS
Compuesto especialmente formulado para la 
limpieza de recipientes y circuitos que tengan 
lacas, gomas y suciedades en general.
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