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EXPERTS IN 
LUBRICANTS

Empresa del Tirol del 
Sur con una visión 
global que opera
en todo el mundo.

Empresa familiar
independiente,
dinámica, orientada
a la innovación.

EXPERTS IN 
LUBRICANTS

DESDE
50 AÑOS

EL MUNDO 
GIRA CON 

NILS

PRODUCIMOS 
LUBRICANTES DE
ALTA CALIDAD PARA 
ASEGURAR EL MÁXIMO 
RENDIMIENTO EN TODAS 
LAS CONDICIONES
DE TRABAJO

Un equipo de 250 
profesionales que 
ponen el cliente en
el centro.

Eficiencia, 
innovación
y calidad,
nuestro ADN.

Un verdadero socio 
en quien confiar, para 
encontrar soluciones 
a medida.



MÁXIMA SEGURIDAD SIN
RENUNCIAR A LA CALIDAD

La calidad del producto y la imagen son prioridades para una empresa moderna.
Al elegir un lubricante NILS FOOD están seguros de proteger la salud de las personas, de los 
clientes, de los empleados y la eficiencia de los procesos productivos. La linea NILS FOOD es 

apropriada para entornos de producción con sistema HACCP, cumple con la mayoría de los 
estándares BRC recientes y está certificada por los principales organismos internacionales 

como NSF y 2probity, además de HALAL y KOSHER.

ES INVERTIR EN TU EMPRESA
Nuestra consultoría en 360° nos permite definir
el mejor producto de acuerdo a tus necesidades.

PORQUÉ ELEGIR LA CALIDAD

MENOS PARADAS DE LA 
MÁQUINA, ROTURAS

 Y REPUESTOS

MENOS RECARGAS,
INTERVALOS DE CAMBIO

MÁS LARGOS

REDUCCIÓN DEL CONSUMO
DE ENERGIA Y DE LOS

COMBUSTIBLES

PRODUCTO DE CALIDAD CERTIFICACIÓN ALIMENTARIA

EFICIENCIA Y AHORRO

ISO
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

14001

ISO
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

9001



MUCHO MAS QUE
UN PROVEEDOR

A través de un equipo de técnicos, formados específicamente 
para el sector alimentario y farmacéutico, podemos: 

 - analizar cada aplicación para ofrecer la mejor solución

 - encontrar los puntos con riesgo de contaminación y elaborar un plan de lubricación      

    personalizado

 - preparar cursos de formación personalizados

LA CALIDAD
BAJO CONTROL

ANALISIS

INFORME RECOGIDAMANTENIMIENTO 
CAMBIO DE ACEITE

COMPROBAR LA EFICIENCIA DE LA MAQUINARIA

REPORTAR PROBLEMAS O ROTURAS INMINENTES,
EVITAR DAÑOS Y PARADAS INESPERADAS DE LA MÁQUINA

OPTIMIZAR LOS INTERVALOS DE CAMBIO 



PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICASSILIKON 1-2

PLUS

N

PLUS
NLGI 2

min. -40°C max. +220°C espesente gel

Es una grasa semitransparente a base de aceites finos de silicona compatible con casi todos los elastomeros (excepto de silicona) y polimeros (plástico). 
Por lo tanto, es adecuado para la lubricación de juntas, en particular EPDM, piezas de plástico o caucho. SILIKON 1-2 es un producto con fuerte poder 
aislante eléctrico, utiizable en varios campos y fácil de aplicar.

AEROSOL AUTOLUB

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICASVASELINA 3313

PLUS

N

PLUS

Es una vaselina natural de excelente calidad a base de hidrocarburos altamente refinados de consistencia pastosa. VASELINA 3313 está aprobada 
por NSF H1 y 3H, cumple con las especificaciones de pureza de la legislación sanitaria alemana (DAB 10) y las normas internacionales vigentes 
(Phar.Eur.2). VASELINA 3313 es insoluble en agua y tiene un pH neutro. Es aprobada por NSF 3H como fluido de proceso, se puede utilizar como 
agente antiadherente en todas las etapas de producción de alimentos y/o medicamentos o como lubricante, antioxidante, conservante, plastificante, 
abrillantador, grasa selladora y fines similares.

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICASPOLYSYNT

PLUS

N

PLUS
NLGI 2

min. -40°C max. +260°C c.p. +290°C espesente PTFE-politetrafluoroetileno

Grasa fluorada desarollada para la lubricación de rodamientos a muy altas temperaturas, químicamente resistente a todos los disolventes y sustancias 
agresivas. Fisiológicamente inofensivo, inodoro, insípido. Certificación NSF H1. Cumple con las especificaciones HALAL y KOSHER. Es ideal para la 
lubricación de rodamientos en hornos para pan, pasta, palitos de pan, crackers, etc.

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICASFOOD CUBE

PLUS

N

PLUS
NLGI 00 || 2

min. -20°C max. +140°C c.p. +180°C espesente aluminio complejo

Es una grasa lubricante EP termoestable a base de aceites de alta viscosidad y jabones de aluminio complejo. Se utiliza en rodamientos y cojinetes 
deslizantes en condiciones de altas temperaturas y en presencia de cargas elevadas y/o choques. Es especialmente adecuado para la lubricación de 
rodamientos en máquinas peletizadoras para la  producción de piensos.  FOOD CUBE se utiliza con éxito durante muchos años en las máquinas de 
los fabricantes más importantes.

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

FOOD BIO es una grasa lubricante no tóxica y biodegradable, formulada para satisfacer tanto las necesidades de la cadena alimentaria como aquellas de 
la agricultura asegurando el respeto tanto de la salud del consumidor final como del ambiente. FOOD BIO es adecuado para la lubricación de todo tipo de
rodamientos y incluso en condiciones ambientales difíciles (alta humedad, temperaturas muy bajas). La estabilidad mecánica garantiza una óptima 
lubricación, es repelente al agua, tiene poder anticorrosivo y ofrece una buena protección de las piezas.

FOOD BIO
PLUS PLUS

N

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

espesante calciomin. -40°C max. +100°C

NLGI 2
HI-SPEED

AEROSOLc.p. +110°C

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICASFOOD 4870

PLUS

N

PLUS
NLGI 2

min. -20°C max. +140°C c.p. +180°C espesante aluminio complejo

FOOD 4870 es una grasa lubricante EP a base de jabones de aluminio complejo, aceite medicinal blanco y aditivos sólidos de PTFE, especialmente 
indicada para lubricación de rodamientos y cojinetes donde se requiere una grasa EP que garantiza bajas fricciónes internas.  

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICASFOOD SPEED

PLUS

N

PLUS
NLGI 2

min. -40°C max. +140°C c.p. +180°C espesante sulfonato de calcio

FOOD SPEED es una grasa lubricante sintética con particular estructura química que proporciona al producto una estabilidad mecánica excepcional y 
una extraordinaria resistencia a las cargas incluso a bajas o altas temperaturas o en presencia de altas velocidades de rotación. FOOD SPEED se puede 
utilizar en todos tipos de rodamientos y en una amplia gama de temperaturas de trabajo. 

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICASFOOD TTF

PLUS

N

PLUS
NLGI 00 || 2

min. -45°C max. +160°C espesante aluminio complejo

FOOD TTF es una grasa lubricante sintética especial a base de jabon de aluminio complejo, adecuada para la lubricación de rodamientos y
cojinetes que funcionan a bajas y altas temperaturas, incluso en presencia de agua. Su eficaz aditivo también protege contra el desgaste y la corrosión 
y permite de alargar los intervalos de lubricación.

AUTOLUBc.p. +200°C

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICASFOOD HT

PLUS

N

PLUS
NLGI 1

min. -20°C max. +140°C c.p. +180°C espesante aluminio complejo

FOOD HT representa el TOP en la evolución de la lubricación alimentaria: jabón de aluminio complejo, aceite de base de alta viscosidad, aditivos EP 
y lubricantes sólidos escrupulosamente seleccionados. FOOD HT ha sido desarollado para la lubricación de rodamientos y cojinetes a baja y media 
velocidad de rotación en condiciones extremas de trabajo tales como: altas cargas, altas temperaturas operativas, presencia de agua o vapor, necesidad 
de sallado. También se puede utilizar en sistemas de lubricación centralizados.

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICASFOOD

PLUS

N

PLUS
NLGI 000 || 00 || 0 || 1 || 2

min. -20°C max. +140°C espesante aluminio complejo

Grasa universal para la industria alimentaria disponible en diferentes clases NLGI para satisfacer todas las necesidades técnicas. Ideal para la lubricación 
de rodamientos y cojinetes incluso en condiciones de trabajo difíciles, como en presencia de agua y temperaturas medio-altas; utilizable en sistemas 
centralizados y tiene una perfecta compatibilidad con caucho, nailon, teflón, vitón, silicona, neopreno, etc.

AEROSOL AUTOLUBc.p. +180°C

GRASAS Y PASTAS

INDUSTRIA ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA

Para informaciónes precisas solicite la ficha técnica. Las especificaciones corresponden a una selección. 
c.p. = corto plazo

SIEMPRE UTILIZAMOS ACEITES DE BASE DE 
PRIMER REFINO Y ADITIVOS INNOVADORES 
Y TECNOLÓGICOS PARA SATISFACER TODAS
SUS NECESIDADES.



INDUSTRIA ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA

HIDRÁULICO REDUCTORES

SINTHERM OIL

SINTHERM OIL es un aceite de silicona caracterizado por una extrema pureza y propiedades físicas particulares. Es un producto con muy bajo punto de 
fluidez y punto de inflamación extremadamente alto. SINTHERM OIL tiene un índice de viscosidad muy alto, alta resistencia al corte, excelente estabilidad 
a altas temperaturas, mínima volatilidad y perfecta resistencia al agua. Se utiliza como fluido diatérmico asegurando longevidad y una formación de 
residuos muy baja. Se utiliza tambien como agente de deslizamiento y de liberación en la industria del plástico.

ACEITE DE BASE
Aceite de silicona

CADENADIATERMICO
ISO VG 350 CIRCULACIÓN 

HIDRÁULICO REDUCTORES

COMPRESS SYNT FOOD

Es un aceite sintético de base PAO específicamente formulado en diferentes viscosidades para adaptarse a la lubricación de compresores de tornillo 
rotativo y de paletas. La particular formulación con aceite base PAO y los aditivos de última generación garantizan una excelente resistencia a la 
oxidación y en consecuencia, aseguran intervalos de cambio prolongados. COMPRESS SYNT FOOD supera las especificaciones VDL según DIN 51506.

ACEITE DE BASE
PAO

COMPRESORISO VG 32 || 46 || 68 CIRCULACIÓN CADENA

OMB

OMB es un fluido incoloro, sin oloor ni sabor formulado a base de aceite medicinal blanco con baja volatilidad. OMB es químicamente y biológicamente 
estable, impidiendo el crecimiento de colonias bacterianas. OMB está aprobado por NSF H1 y 3H y cumple con los requisitos de pureza de la normativa 
sanitaria alemana correspondiente (DAB 10) y con las normas internacionales vigentes (Phar.Eur.2). OMB se utiliza como antiadherente en fases 
productivas de alimentos, pastas, pan, y también se utiliza como fluido para el moldeado en la producción de alimentos enlatadados.

ACEITE DE BASE
medicinal blanco

HIDRÁULICO REDUCTORES COMPRESORISO VG 15 || 68 CIRCULACIÓN CADENA

HIDRÁULICO

Es un lubricante totalmente sintético desarrollado para la lubricación de cadenas, especialmente si están sometidas a altas temperaturas. Temperaturas 
de trabajo (hasta 300 °C), típicas de productos de panaderia. Gracias a su innovadora formulación CHAIN     FOOD HT reduce notablemente el desgaste y 
el alargamiento de las cadenas, incluso las de acero inoxidable. CHAIN     FOOD HT, no gotea y tiene una excelente resistencia termo-oxidativa, lo que le 
confiere una evaporabilidad muy baja y una formación de residuos o depósitos cercana a cero.

ACEITE DE BASE
éster sintético

REDUCTORES CADENA

AUTOLUB

COMPRESORCIRCULACIÓN 

CHAIN FOOD HT
ISO VG 220

HIDRÁULICO REDUCTORES

CHAIN SYNT FOOD

Lubricante de cadenas incoloro y sin olor formulado con aceites totalmente sintéticos. Se utiliza óptimamente en la lubricación de todo tipo de cadenas 
y guías en las industrias alimentarias. Sus propiedades reducen significativamente el desgaste incluso en cadenas de acero inoxidable. Gracias a su
formulación particular combina la no toxicidad con excelentes propiedades lubricantes y fuerte adhesividad.

ACEITE DE BASE
PAO

CADENAISO VG 32 || 220 || 460 || 1500

AEROSOL AUTOLUB

COMPRESORCIRCULACIÓN 

MIZAR SYNT

Fluido hidráulico formulado con aceite de base PAO y aditivos de alto rendimiento diseñado para cubrir las necesidades de todo tipo de sistema 
hidráulico en las industrias alimentarias y farmacéuticas. Gracias a su formulación, sus propiedades antidesgaste, su resistencia a la oxidación y su 
excelente protección anticorrosiva, se puede utilizar (segun la viscosidad requerida) también para la lubricación de cadenas, compresores y bombas de 
vacío.

ACEITE DE BASE
PAO

HIDRÁULICO REDUCTORES COMPRESORISO VG 32 || 46 || 68 || 100 CADENACIRCULACIÓN 

MIZAR

Fluido hidráulico formulado con aceites de base extremadamente refinados y aditivos de alto rendimiento diseñado para satisfacer las necesidades de 
todo tipo de sistemas hidráulicos en las industrias alimentarias y farmacéuticas. Gracias a su formulación, sus propiedades antidesgaste, su resistencia 
a la oxidación y su excelente protección anticorrosiva, garantiza la máxima eficiencia del sistema. Es un fluido hidráulico HLP según DIN 51524-2.

ACEITE DE BASE
medicinal blanco

HIDRÁULICO REDUCTORES COMPRESOR
ISO VG 46 || 68

CADENACIRCULACIÓN 

HIDRÁULICO REDUCTORES

RIPRESS SYNT FOOD

Aceite sintético PAO que, gracias a su especial formulación, puede operar en condiciones dificiles tanto a altas como a bajas temperaturas en plantas 
con trabajo mecanico intensivo. La excepcional resistencia a la oxidación y la excelente estabilidad térmica garantizan una vida útil prolongada y una 
reducción del consumo de lubricante. Se utiliza tambien en sistemas hidráulicos de precisión, para la lubricación de guías y cadenas en sistemas de 
circulación.

ACEITE DE BASE
PAO

COMPRESORISO VG 150 || 220 || 320 || 460 || 680 CADENACIRCULACIÓN 

HIDRÁULICO

RIPRESS SYNT FOOD

Aceite sintético PAO que, gracias a su especial formulación, puede operar en condiciones dificiles tanto a altas como a bajas temperaturas en plantas 
con trabajo mecanico intensivo. La excepcional resistencia a la oxidación y la excelente estabilidad térmica garantizan una vida útil prolongada y una 
reducción del consumo de lubricante.  Se utiliza tambien en sistemas hidráulicos de precisión, para la lubricación de guías y cadenas en sistemas de 
circulación.

ACEITE DE BASE
PAO

COMPRESORREDUCTORES
ISO VG 15 || 32 || 46 || 68 || 100

CADENACIRCULACIÓN 

ACEITES LUBRICANTES
NO TÓXICOS



INDUSTRIA ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA

Práctico spray con certificado alimentario para la eliminación sin esfuerzo de etiquetas, pegamentos y suciedad ligera de cualquier superficie. Tiene certificación 
A1 y puede ser utilizado como limpiador general.

REMOVE & CLEAN
                                        500ml

K3
#BI1123202

K1
A1

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Limpiador universal de grado alimentario, en forma de espuma, ideal para la limpieza de vidrios, acero inoxidable, materiales ferrosos y plásticos. También 
adecuado para limpiar superficies de policarbonato, eliminando sin esfuerzo la suciedad, dejándolas sin rayas.

MULTI CLEANER SPECIAL FOAM
500ml

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Limpiador universal ideal para la eliminación rápida y practicas de residuos de aceites, grasas, incrustaciones, óxido, desgaste y otras suciedades de maquinarias, 
reductores y piezas. Proporciona una superficie perfectamente seca y limpia. Evitar el uso intensivo en neumáticos y pinturas. Certificación NSF K1-K3.

SPECIAL CLEANER
                                        500ml

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Producto multifuncional penetrante  ideal para disolver el óxido, retirar los depósitos y residuos y para desbloquear tornillos y/o tuercas. Permite de crear 
una ligera película lubricante que reduce el desgaste y elimina los chirridos. SOLVENT FOOD es compatible con los materiales más comunes utilizados en 
los sectores alimentario y farmacéutico como plásticos, elastómeros, pinturas o lacas. Certificado NSF H1 y H3.

SOLVENT FOOD 
                                        400ml

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Producto lubricante y protector para  juntas, cadenas, cremalleras y mecanismos varios. Es un producto ideal para la protección de piezas en caucho 
y plástico expuestos a agentes atmosféricos o temperaturas de -60 a + 250 °C.  Se puede utilizar para facilitar el deslizamiento de cables y cuerdas 
o como deslizador para cartones, papeles, plásticos, etc. SINTHERM SILICON SPRAY también se utiliza como desmoldeante en la extrusión de 
materiales plásticos y es indispensable para los productos destinados al sector alimentario.

SINTHERM SILICON SPRAY
                                        400ml

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

min. -60°C max. +250°C

Lubricante sintético universal (PAO) enriquecido con PTFE. Penetra profundamente incluso en los lugares más difíciles, lubricando y protegiendo las 
superficies de metal y plástico. Es un producto hidrófugo que crea una película protectora duradera que protege la pieza tratada de la humedad y de la 
corrosion. PTFE SPECIAL OIL, tambien en pequeñas cantidades, asegura una lubricación óptima, reduce la fricción, elimina chirridos, prolonga la vida de 
las partes lubricadas y no atrae polvo.

PTFE SPECIAL OIL
                                        500ml

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

min. -50°C max. +120°C

Lubricante de cadenas incoloro y sin olor formulado con aceites totalmente sintéticos. Se utiliza en la lubricación de todo tipo de cadenas y guías en la 
industria alimentaria. Sus propiedades reducen significativamente el desgaste incluso en cadenas de acero inoxidable. Gracias a su especial formulación 
combina requisitos de no toxicidad con excelentes propiedades lubricantes y fuerte adhesividad.

CHAIN FOOD
                                        400ml

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

min. -40°C max. +150°C

FOOD BIO es una grasa atóxica y biodegradable, formulada para satisfacer las necesidades de los sectores alimentarios, farmacéuticos y agrícolos, 
garantizando al mismo tiempo el respeto de la salud del consumidor final y del medio ambiente. FOOD BIO es ideal para la lubricación de todo tipo de 
rodamientos y cojinetes incluso en condiciones de trabajo difíciles. La estabilidad mecánica garantiza una óptima lubricación, un poder anticorrosivo y 
una buena protección de las piezas tratadas. Certificación NSF H1.

FOOD BIO
                                        400ml

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

min. -40°C max. +100°C

Grasa universal, transparente y adhesiva, ideal para la lubricación de rodamientos y cojinetes, articulaciones, juntas, transmisiones de cadena, guías. 
Extrema resistencia al lavado y excepcional poder anticorrosivo.

FOOD GREASE
                                        400ml

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

min. -20°C max. +140°C

AEROSOLES 



TANQUES DE RECOGIDA
Tanques de recogida de acero estanco certificados para el almacenamiento de bidones en 
conformidad con la ley. Disponible en diferentes tamaños y con  accesorios variados.

TANQUES DE LAVADO
Tanque de lavado universal para la limpieza rápida de piezas y componentes mecánicos. 
Funcionamiento neumático a baja presión con cepillo para el lavado y pistola neumática para el 
secado.

PULVERIZADORES
Amplia gama de equipos neumáticos portátiles para la pulverizacion de líquidos de limpieza.
Ideal para el lavado de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras o para la distribución 
de productos de protección.

BOMBAS DE GRASA PORTÁTILES 
Bomba manual de grasa con tecnología LS (Lube Shuttle) para cartuchos con rosca. También
está disponible una amplia gama de bombas manuales o de batería para cada necesidad.

BOMBAS NEUMÁTICAS
Amplia gama de bombas neumáticas para la distribución de grasas o aceites. Diferentes 
accesorios disponibles como carritos, pistolas digitales, carretes de manguera hasta sistemas
complejos de distribucion.

AUTOLUB
Engrasadores automáticos y sistemas de lubricación automática NILS en diversas 
soluciones que permiten un suministro constante y controlado de aceite o grasa, sin ninguna 
necesidad de lubricación manual. Disponible con varios lubricantes certificados para uso 
alimentario H1.

EASY CLEAN
Pasta lavamanos con alto poder desengrasante y detergente en diferentes formatos. Limpia perfectamente las manos de 
aceites, grasas y suciedad en general, dejando la piel perfumada, tersa y suave. En ausencia de agua, están disponibles 
practicas toallitas en latas de 80uds.

DETERGENTE 8171
Detergente 8171 es adecuado para la limpieza de piezas muy sucias de todas maquinarias. Ideal para eliminar residuos 
de grasa de los rodamientos, ruedas dentadas y todo tipo de piezas mecánicas. Es compatible con todo tipo de cauchos, 
deja los componentes tratados perfectamente secos teniendo una alta tasa de evaporación. No contiene disolventes 
aromáticos y cumple con el NSF K1.

NYLSET T
Producto formulado con un nuevo concepto de detergencia que combina eficacia y seguridad. Es un producto seguro para 
cada situación y si utilizado en las diluciones prescritas no altera las superficies pintadas, lacadas y esmaltadas. De la misma 
manera no altera aleaciones ligeras, plásticos y  materiales sensibles como el plexiglás o el policarbonato. Es adecuado para
cualquier aplicación industrial, incluido en el sector alimentario, de conformidad con la norma H.A.C.C.P y es biodegradable más 
del 90%

ELEFANT 
Aceite sacarosolvente formulado para eliminar residuos de azúcar o almidón de todas las superficies y de las maquinarias 
de envasado o otros equipos de producción en los campos alimentario y farmacéutico.

POLAR FOOD
Anticongelante permanente y biodegradable. No contiene aminas, nitritos y fosfatos. POLAR FOOD es ideal tanto para uso 
en vehiculos de transporte  que en plantas del sector alimentario. Gracias a los aditivos especiales, asegura una perfecta 
protección anticorrosiva y antioxidante contra todos los metales que componen las partes del circuito de refrigeración, 
particularmente contra el aluminio. Limita la formación de espumas y evita el desgaste.

INDUSTRIA ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA

LA FÓRMULA PERFECTA
Tecnología, experiencia y competencia cerca de usted.

Descubra los beneficios de elegir la calidad, comenzando con un consultor NILS.

ACCESSORIOSPRODUCTOS ESPECIALES Y DETERGENTES

Las descripciones y ilustraciones de este folleto no son vinculantes. NILS S.p.A. se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin comprometerse a actualizar esta publicación, cualquier cambio en los datos que estime conveniente para mejoras o para cualquier otra necesidad técnica y/o comercial.


