
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

LUBRIKIM FOOD PREMIUM
Descripción: GRASA SINTETICA MULTIFUNCIONAL PARA INDUSTRIA

ALIMENTARIA

Código: 09.01.016

Revisión y Fecha: 1 lunes, 18 de abril de 2011

Características: Grasa sintética de color blanco con elevada resistencia al agua y las
cargas y muy largos periodos de reengrase. Contiene aditivo sólido
lubricante (PTFE). Su margen de temperaturas de trabajo abarca desde -
50º C hasta 160º C. Apto para uso en Industria Alimentaria para contacto
incidental con alimentos de acuerdo a los requerimientos H-1 de NSF.

Especificaciones: Carga soldadura (ASTM-D-2596): 5000 N.
Color: Blanco.
Consistencia N.L.G.I.: 2
Corrosión Emcor (ASTM D 6138): 0/0.
Lubricantes sólidos: PTFE.
Prueba de corrosión del cobre (ASTM D130): Pasa.
Punto de gota (ASTM D 566): >230 º C .
Resistencia al lavado por agua (ASTM D1264): <2%.

Aplicaciones: Es idónea para la lubricación y protección de rodamientos de bolas, de
rodillos y planos, cojinetes, guías, cadenas, mecanismos deslizantes, etc.
de maquinaria en contacto con alimentos, así como cualquier aplicación en
industria alimentaria, que trabajen a temperaturas elevadas y en medio
acuoso-alcalinos y de vapor de agua. Industrias cárnicas, panaderías,
fábricas de helados, mataderos, frigoríficos, centrales lecheras,
transformados vegetales, bebidas refrescantes, industrias metal gráficas,
conserveras, para el envasado de alimentos, etc.

Forma de uso: Sistemas de engrase manual o automático (mediante pincel, espátula o
bomba de engrase).

Recomendaciones: No mezclar con la grasa anterior si no es de la misma naturaleza. Como
norma general, en rodamientos, no conviene llenar más de la mitad de su
capacidad, salvo en aquellos que trabajen a bajas velocidades. Consumir
preferentemente antes de 2 años desde la fecha de fabricación que
aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien
cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: A granel por kilos en envase metálico.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


