Nuestra firma desarrolla productos especiales a solicitud de nuestros clientes, Algunos ejemplos:





















Antiadherente para Soldaduras: nuestra firma, ha desarrollado una línea de productos especiales que son
biodegradables, no tóxicos y de fácil lavado. Tienen aprobaciones de FIAT Y RENAULT.
Sales para Pavonado de Metales: Disponemos de una fórmula de sales para pavonado que es utilizada no solo
por grandes armeros del país, sino, también en empresas como FIAT, FADICAD, MATRISUR, entre otros.
Desengrasantes para Mantenimiento: Disponemos de una línea de desengrasantes líquidos y en polvo, que
cubren todas las necesidades de las empresas metalmecánicas. FIAT, STURAM, MONTICH, entre muchas otras
firmas, nos solicitaron productos especiales que hoy les proveemos.
Absorbentes para control de derrames: Diatomax es un producto formulado con tierra de Diatomeas que
traemos de Río Negro y que soluciona con bajo costo el problema de los derrames de aceite y combustible en
fábricas como TUBOS TRANS ELECTRIC, FIAT, MONTICH, PLASCAR, entre muchas otras.
Aceites solubles biodegradables (Norma IRAM 6655): Para el mecanizado de material ferroso en CNC
y todo tipo de máquinas herramientas, múltiples empresas y talleres los usan.
Aceites solubles para mecanizado de material no ferroso: Aluminio y metales amarillos, aprobado WEG.
Anticorrosivos temporales de fácil lavado: Compuestos químicos que permiten proteger piezas mecanizadas o
estampadas, mientras están entre procesos.
Anticorrosivos, bactericidas y alguicidas para torres de enfriamiento con agua: Es una línea de productos de
muy bajo costo y alta efectividad, que permite tener el sistema de enfriamiento por agua, en correcto
funcionamiento. Disponemos de laboratorio para análisis de agua. Entregamos planillas para hacer controles
autónomos o con análisis de terceros para mayor seguridad. Atendemos grandes sistemas como son ECOGAS,
TIBERINA, entre otros.
Solventes de Seguridad para limpieza Industrial: a través de empresas petroleras de primera línea, como son;
ExxonMobil, Shell y Dow Chemicals, disponemos de la más amplia gama de solventes con alto punto de
inflamación y no inflamables que proveemos a un sinnúmero de empresas.
Antigripantes y grasas especiales: productos para altas y bajas temperaturas, altas y bajas velocidades,
extremas presiones y fricciones. Para Industrias Metalúrgicas, Cementeras e Industrias Alimenticias.
Aerosoles especiales: La más completa línea de lubricantes en Aerosol de prestigiosas marcas, como son:
Penetrit , Locx, OKS y Verkol de España. También Aerosoles para Galvanizar en frio o para formar un
revestimiento anticorrosivo de acero inoxidable 316.
Desengrasantes, desoxidantes, fosfatizantes y pasivantes: Productos desarrollados especialmente para líneas
continuas de pre-pinturas (FUMISCOR-RENAULT).
Desengrasantes y desinfectantes para baños, vestuarios y contenedores de basura.
Floculantes y productos para tratamientos de aguas residuales.
Somos la firma de lubricantes y productos químicos de uso industrial, que tiene la mayor variedad de marcas
internacionales y desarrollos propios para solucionar problemas de procesos y mantenimiento con bajo costo.
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