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ROCOL® FOODLUBE Antiagarre es una pasta lubricante 

de color blanco y no tóxica, diseñada como antiagarre, 

lubricante de montaje y compuesto para roscas.  

FOODLUBE Antiagarre también es adecuado como 

lubricante para engranajes abiertos con cargas medias 

y bajas velocidades. 

FOODLUBE Antiagarre está optimizado para su uso en 

aceros inoxidables, como los utilizados habitualmente 

en alimentación, farmacia y otros entornos limpios. 

FOODLUBE Antiagarre está diseñado para producir 

ensamblaje controlado y reducir el rozamiento y el 

agarre durante el desmontaje, incluso en condiciones 

de humedad, suciedad y corrosión. 

Información general sobre el producto 

Características y ventajas 

 Resistencia a la temperatura: de -30 °C a +450 °C. 

 Optimizado para prevenir la adherencia y agarre de 

los fiadores de acero inoxidable, en especial  

a elevadas temperaturas. 

 Económico de utilizar: solo precisa una delgada 

película para obtener el máximo rendimiento. 

 Extremadamente tenaz: resiste el lavado con agua. 

 FOODLUBE Antiagarre no es tóxico y cumple los 

requisitos de NSF H1: contacto incidental con 

alimentos.  

 FOODLUBE Antiagarre es ideal para su uso en 

maquinaria y ensamblajes en alimentación, 

farmacia y otros entornos limpios. 

 Apto para el uso con aluminio y sus aleaciones. 

Tamaño de los paquetes 

Instrucciones de almacenamiento y uso 

 Aplicar una delgada película con cepillo o paño 

sobre una superficie seca y limpia. 

 Para obtener los mejores resultados, aplicar a los 

componentes macho y hembra y fiadores. 

 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 Antiagarre no contiene 

hidrocarburos minerales, materiales de origen 

animal, aceites de frutos secos ni ingredientes 

modificados genéticamente. 

 FOODLUBE Antiagarre está fabricado solamente 

con ingredientes aprobados por la FDA: Grupo 

DA 21 CFR 178.3570 

 Certificación NSF H1 154575 

 ISO 21469  

 Certificado halal 

 Certificado kosher 

FOODLUBE® Antiagarre 
 

 

Compuesto antiagarre y compuesto para roscas  

en maquinaria de procesamiento de alimentos 

Tamaño del paquete Código de pieza 

500 g 15743 
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Compuesto antiagarre y compuesto para roscas  

en maquinaria de procesamiento de alimentos 

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

Fichas de datos de seguridad 

Están disponibles fichas de datos de seguridad que pueden descargarse desde nuestro sitio web www.rocol.com  

o que puede solicitar a su contacto habitual en ROCOL. 

Propiedad Método de prueba Resultado 

Apariencia N/P Grasa blanca tenaz 

NLGI IP 50 – ASTM D217 3 

Tipo de base N/P Polialfaolefina 

Espesante N/P Sulfonato cálcico 

Sólidos N/P Sólidos blancos no tóxicos 

Contenido en sólidos N/P 46 % 

Densidad Picnómetro 1,37 g/cc 

Rango de temperaturas N/P de -30 °C a +450 °C 

Solubilidad en agua N/P Insoluble 

Marca de desgaste de 4 bolas  
(40 kg 1 h) 

IP 329 - ASTM D2266 0,84 mm 

Carga de soldadura de 4 bolas IP 329 - ASTM D2509 560 kg 

Prueba de corrosión del cobre IP 112 - ASTM D130 1b 

Erosión por lavado con agua IP 215 - ASTM D1264 < 2 % 

Cobertura aproximada 
Película de 0,1 mm  

de espesor 
10 m

2
/kg 

http://www.rocol.com
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Compuesto antiagarre y compuesto para roscas  

en maquinaria de procesamiento de alimentos 

Par de fuerza para fiadores 

Cuando se aplica un compuesto para roscas a un fiador que va a apretarse a presión, deberá ajustarse el ajuste del par 

de fuerza para conseguir la tensión correcta en el fiador. Los ajustes de par de fuerza correctos pueden calcularse 

según los siguientes métodos. 

 

Los siguientes parámetros se obtuvieron de la relación tensión-torsión medida en tornillos prisioneros M12 x 50 mm con 

1,75 mm de paso, tuerca completa y arandelas de forma A. Los fiadores se desengrasaron y se aplicó una fina capa de 

compuesto para roscas según las instrucciones de la página 1. Los datos se refieren a fiadores al 90 % del límite elástico: 

Son muchos los parámetros que afectan la relación tensión-torsión de los fiadores, entre ellos: Geometría del perno, acabado de la superficie, método 

de aplicación del lubricante, material de la unión, método de aplicación del par de fuerza, variaciones en la fabricación del fiador, etc. Por tanto, estos 

parámetros son solo orientativos, en especial si se utiliza un material diferente o si geometría difiere mucho de M12. Los valores calculados son una 

herramienta predictiva y deberá verificarse la tensión final, en especial en aplicaciones críticas. Estos valores no constituyen una especificación. 

 

Para obtener más indicaciones, diríjase a su contacto habitual en ROCOL o consulte technical.lubricants@rocol.com. 

T = Par de fuerza aplicado (Nm) 
F = Tensión generada en el fiador (N) 
P = Paso de la rosca (m) 
d = Diámetro del paso (m) 
Df = Diámetro de fricción de la tuerca (m) 
μ = Coeficiente de fricción 

Material del fiador Coeficiente de fricción (μ) Factor K 

Acero inoxidable 304 0,115 0,17 

Acabado liso en acero 8.8 0,098 0,14 

Acero BZP 8.8 0,079 0,12 

T = Par de fuerza aplicado (Nm) 
F = Tensión generada en el fiador (N) 
D = Diámetro nominal del perno  
de la tuerca (m) 
K = Factor K 

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. 
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