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GRASA ALIMENTARIA PARA PRENSAS DE GRANULAR 

 
 
DEFINICION 
Grasa de alta estabilidad mecánica, recomendada en aplicaciones sometidas a fuertes cargas, para la lubricación de 
rodamientos de baja o media velocidad en entorno alimentario.  
 
Por sus características técnicas, la grasa ALFX 315 es muy resistente en el contacto metálico y se adapta 
perfectamente a los ambientes húmedos, es resistente al agua y al vapor. 
 
Facilmente bombeable, estable al almacenamiento, posee un buen poder anti-corrosión para la correcta 
conservación del material. 
 
Ha sido formulada según las exigencias de la FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR 178.3570 para su utilización 
durante un contacto fortuito con alimentos.  
Homologación NSF – H1 en curso. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
à Color :   Blanco 
à Espesante :  Jabón de calcio complejo 
à Temperatura de utilización:  -20°C a +120°C 
à Aceite de base :  Mineral 
à Viscosidad del aceite de base a 40°C : ISO 3104 140 cst 
à Densidad a 20°C : NFT 30-020 0,91 
à Punto de gotea : ISO 2176 > 260°C 
à Grado NLGI :  1 
à Penetración trabajada 60 golpes a 25° C : ISO 2137 310 - 340 1/10mm 
à SHELL 4 bolas (Soldadura) : ASTM D 2596 400 kg 
à Water wash out a 79°C : ISO 11009 < 10% 
à Corrosión lámina de cobre : ISO 2160 1b 
 
Clasificación según la norma DIN 518-25 : K 1 N -20 
Clasificación según la norma ISO 6743-9 : ISO-L-XBDDA 1 
 
CAMPOS DE UTILIZACIÓN  
Perfectamente adaptada a la lubricación de palieres lisos, articulaciones y rodamientos fuertemente cargados en 
industrias alimentarias y agroalimentarias (conserveras, pasteleras, galleteras, lecheras, fabricación de alimentos, 
industrias cárnicas, pescado, fruta, legumbres, máquinas de vendimiar,…). 


