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Grasa semilíquida de alto rendimiento y calidad alimentaria 
 

Información general sobre el producto 

ROCOL
®
 FOODLUBE Auto SF es un lubricante 

semilíquido no tóxico y con bajo nivel de sólidos para 

uso en lugares donde se precisen lubricante NSF H1. 

FOODLUBE Auto SF se ha diseñado específicamente 

para su uso en sistemas automáticos de lubricación 

habituales en los sectores alimentario, farmacéutico  

y otras industrias limpias. 

Es idealmente adecuado para su uso en equipos en 

los que se han instalado tuberías de lubricación de 

pequeño diámetro interior o de elevada longitud, en 

las que el bloqueo puede provocar escasez de 

lubricante, que a su vez puede provocar un fallo 

prematuro de los componentes lubricados. 

Características y ventajas 

 FOODLUBE Auto SF ofrece excelente 

resistencia a temperaturas de -20 °C a +150 °C. 

 Su apariencia blanca facilita la visibilidad en 

tuberías translúcidas, lo que facilita la 

comprobación de que el sistema dispensa 

correctamente. 

 FOODLUBE Auto SF proporciona una película 

EP de elevada tenacidad con excelente 

resistencia al lavado con agua y protección 

contra la corrosión.  

 FOODLUBE Auto SF tiene una excelente 

estabilidad, lo que permite prolongar los 

intervalos entre aplicaciones y reducir el uso 

de lubricante. 

Instrucciones de almacenamiento y uso 

 FOODLUBE Auto SF es compatible con 
lubricantes espesados con jabón; sin embargo, 
para conseguir un óptimo rendimiento, el 
lubricante existente deberá purgarse y eliminarse 
del sistema al realizar el cambio, si es posible. 

 La temperatura de almacenamiento deberá ser 
de entre +1 °C y +40 °C. 

 La vida en almacén es de 3 años a partir de la 
fecha de fabricación. 

Especificaciones 

 FOODLUBE Auto SF está homologado para 
su uso en los siguientes equipos de INTERLUBE 
Systems Ltd.: 

o Bombas de grasa eléctricas multilínea CA 
12 V/24 V 

o Bombas de grasa eléctricas multilínea AX 
110 V/220 V 

o Bombas de grasa neumáticas multilínea XGS 

o Bombas de grasa eléctricas progresivas HDI 

o Válvulas divisorias progresivas SPL 

 FOODLUBE Auto SF no contiene hidrocarburos 
minerales, materiales de origen animal, aceites 
de frutos secos ni ingredientes modificados 
genéticamente. 

 FOODLUBE Auto SF está fabricado solamente 
con ingredientes aprobados por la FDA: 
Grupo DFA 21 CFR 178.3570 

 Certificación NSF H1: 146491 

 ISO 21469  

 Certificado halal 

 Certificado kosher 

Tamaño de los paquetes 

Tamaño del paquete Código de pieza 

4 kg 15912 

18 kg 15913 

160 kg 15914 
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Los valores arriba indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. 

 

 

 

 

 

 

Fichas de datos de seguridad 

Están disponibles fichas de datos de seguridad para descargar en nuestro sitio web www.rocol.com o bien puede 

solicitarlos a su contacto habitual en ROCOL. 

 

 
La información contenida en esta publicación se basa en nuestra experiencia y en informes de clientes. Existen numerosos factores fuera 

de nuestro control y nuestro conocimiento que influyen en el uso y rendimiento de nuestros productos, por lo que no somos responsables 

de ella. Edición: 3 Fecha: 10-17 

Propiedad Método de prueba Resultado 

Apariencia Apariencia visual Grasa semilíquida  

Espesante N/P Sílice 

Tipo de base N/P Polialfaolefina 

Penetración trabajada IP 50 – ASTM D217 400 - 475 

Viscosidad del fluido base 
de 40 °C 

IP71 – ASTM D445 220 cSt 

Viscosidad del fluido base 
de 100 °C 

IP71 – ASTM D445 24,9 cSt 

Rango de temperaturas - 
estándar 

N/P de -20 °C a +150 °C 

 

http://www.rocol.com/

