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LO MAS DESTACADO DEL 

PRODUCTO : 

NUTRIGREASE HP 
 

GRASA SEMI SINTETICA para PRENSAS a GRANULAR y 
aplicaciones severas en LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 

APLICACIONES  
 
"NUTRIGREASE HP" está especialmente desarrollada para 
responder a las exigencias extremadamente difíciles de la lubricación de 
las prensas para granular presentes en particular en la nutrición 
animal. 
"NUTRIGREASE HP" se puede utilizar también en las otras 
industrias del sector agroalimentario : 
 La industria de los líquidos: máquinas de vendimiar, para el 

envasado del vino, cerveza, aguas minerales, jarabes, … 
 La fabricación de alimentos a base de harina: pan, bizcochos, 

pastelería.  
 Las industrias del tratamiento y envasado de carne, pescado, 

hortalizas, frutas, 
 Lecherías y cualquier tratamiento de productos lácteos, 
 Farmacia y cosmética. 
"NUTRIGREASE HP" se utiliza también en cualquier industria 
conexa a la industria agroalimentaria, teles como: embalajes, papelerías, 
cartonerías… 

  

 

 

VENTAJAS 
 
"NUTRIGREASE HP" está formulada a partir de una mezcla 
constituida de un aceite blanco medicinal, complementado por un alto 
contenido en elementos sintéticos. Su espesante muy polar que autoriza 
su perfecta funcionalidad sobre los órganos mecánicos y su aditivado, han 
sido seleccionados para obtener una total inocuidad en relación a los 
alimentos y artículos destinados a la alimentación humana y animal. 
"NUTRIGREASE HP" se caracteriza por : 
 una total neutralidad del sabor y del olor, 
 una gran aptitud para funcionar a altas temperaturas, 
 una excelente resistencia mecánica y térmica, 
 una fuerte adhesividad para una mejor lubricación y un consumo 

reducido, 

  una buena resistencia bajo fuerte delavado, completado por su alta 
protección contra la corrosión, 

 una excelente capacidad de bombeo autorizando su empleo en los 
sistemas de engrasado centralizado automático, 

 su neutralidad en relación a las juntas. 
La utilización de "NUTRIGREASE HP" permite una gran longevidad 
de los rodamientos de los rodillos de las prensas a granular manteniendo 
un consumo reducido de grasa. 
 

El conjunto de características de "NUTRIGREASE HP" permite una 
lubricación de muy alto nivel cuando el contacto fortuito con los 
alimentos es inevitable. 

 

 

CARACTERISTICAS 
 

Características    NUTRIGREASE HP 
  unidades   

Color    Blanca 

Espesante    Complejo Al 

Grado NLGI    1.5 

Punto de gota  °C  235 

Naturaleza del aceite de base    ½ sintético 

Viscosidad aceite de base  a 40°C  mm²/s  150 

Máquinas 4 bolas - desgaste 1h/40kg  mm  0.55 

- soldadura  kg  400 

Temperaturas de utilización  °C  - 20 a + 150 en punta 
Los datos indicados corresponden a una producción media y no constituyen unas especificaciones 

 

 

HOMOLOGACIONES y ESPECIFICACIONES 
 
Todos los componentes de este producto responden a las exigencias de la FDA (Food and Drug 
Administration) del artículo 21 del Código Federal de Reglamentaciones FDA 178.3570. 

 H1 : N° de registro / 1795771.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrita en el acuerdo H1 
 
Alta estabilidad mecánica => Consumo 
reducido de grasa 
 
Gran protección para los sistemas 
mecánicos 


