“SAFETY AND TECHNOLOGY MANAGEMENT”

Empresa fabricante y de Servicios con más de 6000 productos, formulados a partir de los
acuerdos tecnológicos desarrollados con nuestros clientes, desde hace más de 35 años.
Nuestra misión consiste en hacerle partícipe del conocimiento que tenemos de su sector,
buscando de forma conjunta, proyectos de mejora que signifiquen mayor valor y
rentabilidad a su cliente y a su actividad, garantizando la trazabilidad en su sistema de
calidad y en su APPCC.
Para llevar a cabo nuestra misión, contamos con instalaciones propias sitas en Sant Pere
de Vilamajor (Barcelona), donde diseñamos y fabricamos todos los proyectos.
La lubricación, la detergencia, la desinfección, los recubrimientos, los servicios y el
conocimiento de las instalaciones, son los pilares donde apoyamos nuestra actividad.

Fabricación de Productos Químicos de Mantenimiento Industrial, para cubrir
las áreas de sus Servicios Técnicos:
-

Detergencia General y Desengrasantes específicos.
Lavanderías.
Línea de Concentrados específicos.
Higiene Personal.
Climatización y tratamiento de Aguas.
Biotecnología, tratamientos de olores.
Ácidos y Desatascadores Wc.
Bactericidas, Fungicidas, Virucidas.
Ambientación e Higienización.
Lubricantes Atóxicos (Grasas y Aceites)
Pinturas y barnices.

A través de su División de Servicios, pone a su disposición para cualquier necesidad que
Uds. requirieran, un grupo humano, formado por:
-

Químicos.
Biólogos.
Ingenieros.
Técnicos de Laboratorio.
Técnicos Aplicadores en tratamientos de Aguas, Aire y DDD.
Red Técnica Comercial.

Ofertas de Servicios
División Seguridad Alimentaria - Appcc:
-

Auditorias del control de la Higiene Alimentaria y Certificación
Implantación de los prerrequisitos en la Industria Alimentaria y Certificación
Control Analítico de Appcc en la Industria Alimentaria.
Seguimiento formación de Manipuladores

Tratamientos de Calidad de Aire:
-

Limpieza y Desinfección de equipos autónomos de Clima y Certificación
Desinfección Ambiental y Superficies por Nebulización y Certificación

Control de Plagas:
-

Tratamiento de Desinsectación, Desratización, Desinfección y Certificación.

Limpieza de Chimeneas y Filtros:
-

Limpieza de Chimeneas de Cocinas y Certificación.
Cambio Mensual o quincenal de Filtros de Cocina
Limpieza Decantadores de grasas.

Recogida del Aceite usado de fritura:
-

Retirada del Aceite Vegetal usado en Cocinas a Planta de Reciclado.

Limpiezas Integrales:
-

Limpieza Integral de Cocinas, dependencias anexas y Certificación

Consumibles varios
-

Kit Autocontrol Appcc para Control del Cloro y Temperatura
Termómetro Digital para control temperatura de la frente
Gel Hidro-Alcohol higienizante de Manos
Bactericida de Superficies
Desengrasantes y Limpiadores generales específicos
Lavavajillas y Abrillantadores

