
 LUBRICANTE PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTICIA

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Lubricante especial fluido e incoloro con certificación para 
zonas de engrase en empresas de alimentos, bebidas, productos 
farmacéuticos, sanitarios, hospitalización, vehículos frigoríficos y 
máquinas cosechadoras.

Características
•Lubricante especial fluido e incoloro. Excelentes propiedades 
lubricantes en puntos de difícil acceso, gracias a su baja 
viscosidad.
•Muy buena progresividad. Lubricación de áreas de difícil 
acceso. Penetración en lugares estrechos y tolerancia.
•Buenas propiedades adhesivas. Amplio rango de aplicaciones, 
ejemplo: en puntos de lubricación vertical. Resistente a fuerzas 
centrífugas en partes que giran y rotan.
•Otorga protección de larga duración contra la corrosión, 
especialmente en metales no ferrosos.
•Resistente al agua.
•Libre de resinas y ácidos.
•Libre de siliconas y AOX.
•Aroma y sabor neutrales. No altera el sabor ni el aroma de 
los alimentos, por tanto permite la garantía de los alimentos. 
•Resistencia térmica -10°C a +180°C.
•Puede ser utilizada en áreas donde se procesa o almacena 
alimentos. En este contexto, el producto puede entrar en contacto 
con la comida por razones técnicas (NSF H1 registrado). 

NSF International Corporation Michigan = Organización 
reconocida internacionalmente por la supervisión y registro de 
productos usados en el sector alimenticio.

Aplicación
•Para la lubricación líquida de juntas de válvula, empaquetadora, 
juntas tóricas, accionamientos, vástagos y guías de pasadores, 
pernos y cadenas de rodillos así como de mecanismos en la 
industria alimentaria y de bebidas. Engrase de cuchillos en la 
industria papelera así como de agujas y platinas.
•Se conserva la lubricación también en máquinas e instaladores 
de transportes expuestas a esfuerzos hidráulicos.
•Transporte de pescado, frutas y hortalizas. Máquinas 
cosechadoras, carretillas elevadoras, engrase de herramientas 
de jardinería e industria alimenticia en general.

Modo de empleo
•Limpiar y desengrasar la zona a lubricar.
•Agitar bien el envase antes del uso.
•Pulverizar una capa delgada del lubricante para industria 
alimentaria

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Rost Off grado Alimenticio
•Grasa Multiuso
•Limpiador de frenos y piezas de montaje

PRINCIPALES VENTAJAS

•Lubricante especial fluido e incoloro. 
•Aroma y sabor neutrales.
•Puede utilizarse para la lubricación en 
áreas de control, industria de alimentos y 
medicamentos.
•Penetra en pequeñas holguras.
•No escurre, no se extiende cuando sometido 
a la acción centrífuga.
•No sale después del lavado con agua. 
•Mayor duración de la lubricación.

CERTIFIED 
NSF H1 141762

Contenido Art. N° U/E
300 ml 0893-107-1 1
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Información de seguridad y manipulación del 
producto
•Después del uso total del producto, no reutilizar el 
embalaje.
•Embalaje en spray. Gas bajo presión. No perforar el 
frasco o utilizar el producto en contacto con la llama. 
•Producto fácilmente inflamable. Cuando se expone a 
una fuente de calor, el frasco puede explotar.
•Evite la inhalación del producto durante la aplicación. 
•No comer, beber o fumar durante el manejo del 
producto.
•Utilizar los EPP ́s indicados para la aplicación.
•Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto 
con la piel. No ingerir

Datos técnico Condiciones de almacenamiento 
y vida útil
•Mantener el producto cerrado y en su embalaje original. 
•Almacenar lejos del sol, lluvia y lejos de fuentes de 
ignición, chispas y llamas.
•Mantenga fuera del alcance de los niños y de los 
animales.
•No almacenar junto a alimentos, bebidas o 
medicamentos, incluso los destinados a animales.
•No almacenar en lugar con humedad excesiva y con 
una temperatura superior a + 50 ° C.

Datos técnicos

Color Incoloro
Punto de goteo (ASTM D566/ 
NBR6564)

200°C

Densidad a 20°C 0,8g/ cm³
Solubilidad Soluble en agua
Viscosidad cinemática 30mm²/s
Four ball (ASTM D/ 2596 o 
NBR 15353

250kgf


