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Lubricante multiuso antigoteo, apto para uso alimentario en cadenas y
cintas transportadoras.

Lubricante no tóxico y resistente al agua, diseñado para la lubricación
eficaz de todo tipo de cadenas y cintas transportadoras en entornos

higiénicos o de proceso de alimentos.

CARACTERÍSTICAS

 Intervalo de temperaturas: -20º C a 150º C
 Película tenaz que no gotea
 Muy resistente a la eliminación por agua
 Excelente capacidad de penetración
 Buenas propiedades de transferencia de esfuerzo
 Excelente protección contra la corrosión
 No contiene: hidrocarburos minerales, materiales derivados de animales,

aceites de frutos secos ni ingredientes transgénicos.
 FDA grupo 21, CFR 178.3570
 Certificación NSF H1 -123859
 DIN V 10517

INSTRUCCIONES DE USO

 Se puede aplicar directamente a la cadena con brocha o aceitera, o
sumergiéndola.

 Apto para engrasadores automáticos, y se debe utilizar de acuerdo con
las instrucciones del fabricante del engrasador.

Para obtener fichas de datos técnicos y de seguridad, póngase en
contacto con:

Servicio de respuesta por fax : +44 (0)113 232 2770
Página web            : www.rocol.com

Servicio de atención al cliente : +44 (0)113 232 2700
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DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

Aspecto Líquido amarillo pálido, casi incoloro

Tipo de base Polialfaolefina

Intervalo de temperaturas -200 C a 1500 C

Viscosidad del fluido de base a 40º C 240 cSt

Método Shell 4 bolas (IP 239) (ASTM
D2596)

Fuerza de soldadura 180 kg

Almacenaje La temperatura de almacenaje debe
estar controlada para que se
mantenga entre 1 y 40º C.

Tamaño de envases / códigos 5 l (cód. 15786) 20 l (cód. 15785)


