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MOLYDAL desde 1958

Especialista de la lubricación industrial desde 1958 y actor principal en la 
evolución de productos, MOLYDAL contribuye a la optimización de la vida 
útil de los equipamientos industriales, mejorando la seguridad de los utili-
zadores y la rentabilidad operacional. Por su saber hacer, MOLYDAL es hoy en 
día proveedor fundamental de industrias alimentarias, azucareras, sector 
granulación, siderúrgicas, inyección de plásticos, automóvil, energéticas,.. 
 
Consciente del impacto de los productos derivados del petróleo sobre 
el medio ambiente y la salud, MOLYDAL está comprometida desde hace 
10 años, en un programa de desarrollo de productos eco concebidos.  
Esto continúa más que nunca invirtiendo en la búsqueda de desarrollos, 
así una gama de productos eco responsables se enriquece cada año. La 
gama eco responsable para trabajo de metales, principalmente ofrece pro-
ductos con rendimiento óptimo, aportando ganancias de productividad y 
un respeto sobre la salud de los operarios. Los desengrasantes aumentan 
su rendimiento sin peligro para los utilizadores. Respecto a los productos 
de mantenimiento, MOLYDAL sustituye en lo posible las bases de petróleo 
por opciones bio con el fin de ofrecer la mejor alternativa a sus clientes. 
 
Asociado a sistemas específicos de dosificación y aplicación, las soluciones 
de lubricación MOLYDAL contribuyen a la disminución de pérdidas de pro-
ducto y una ganacia de tiempo de los técnicos. Lubricación mediante ro-
dillos Roller Line MOLYDAL, micropulverización, fuentes de desengrase,… 
 
Un equipo de especialistas está al servicio de los utilizadores para acom-
pañarles hacia soluciones y recomendaciones a medida.



AGL 80 AL .............................................................................2
AGR 100 .................................................................................2
AIR S22 AL ............................................................................4
FONTAINE BIO ......................................................................3
H VG ........................................................................................6
KL 9 H .....................................................................................3
KL BIO ....................................................................................3
KLW 10 ...................................................................................3
LUBA 21 ..................................................................................5
LUBA 40.................................................................................5
LUBA 50 .................................................................................5
LUBA 200 ..............................................................................6
LUBA 216 AL..........................................................................6
LUBA 251 ................................................................................5
P 716 .......................................................................................4
SOLESTER 77 ........................................................................7
SOLESTER 530 ......................................................................7
V7 BIO ....................................................................................4
VEGA 68.................................................................................2
VEGA 908 ..............................................................................2
VG CUT 77 .............................................................................7

INDICE SUMARIO

El logo “MOSH MOAH FREE LUBRICANTS” en contacto directo propio de MOLYDAL, permite 
identificar los productos sin contenido de estas sustancias, criterio importante para la 
industria alimentaria.

• MOSH: Hidrocarburos saturados minerales
• MOAH: Hidrocarburos aromáticos de aceites minerales

Estas sustancias son contaminantes alimentarios considerados como potencialmente peligros 
para la salud (genotóxicos y mutágenos).

Estos dos logos permiten identificar facilmente los productos para industria alimentaria, 
homologados por NSF ó por 2probity (organismo europeo de certificación alimentaria), en las 
siguientes categorías:

• K1 para los desengrasantes con base disolvente - Productos para zonas no tratadas
• A1 para limpiadores generales
• H1 para los lubricantes en contacto accidental general
• 3H para los lubricantes 

El logo GREEN LUBRICANTS, propio de MOLYDAL, permite identificar los productos eco 
responsables.

• RENDIMIENTO: productos de mayor capacidad que los de origen mineral, como indicador: 
los valores de características técnicas

• SEGURIDAD: Productos sin pictogramas de seguridad; indicador de seguridad: la consulta 
de la FDS

• MEDIO AMBIENTE: Utilización máxima de materias primas bio en la formulación de los 
productos. Indicador: Molydal forma parte del programa “USDA BioPreferred® Program” y 
se compromete a un proceso de certificación de sus productos eco responsables.
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¿Qué es un producto de origen  
biológico?

Los productos bio está derivados de plantas 
y otras materias primas renovables agrícolas, 
marinas y forestales. Aportan generalmente una 
alternativa a los productos convencionales de-
rivados del petróleo y comprenden una gama 
variada de posibilidades, tales como lubricantes, 
detergentes, tintas, abonos y bio plásticos.

¿Qué quiere decir renovable?

Renovable describe un recurso inagotable y 
facilmente reemplazable. En el contexto de los 
productos de origen biológico, los recursos 
renovables comprenden los recursos agrícolas, 
forestales y marinos, tales como las algas y no el 
producto por sí mismo.

¿Qué es un producto bio certificado 
USDA?

Es un producto en el que el contenido bio ha 
sido verificado por un tercero, obteniendo la 
certificación y aprobación de USDA (United 
States Department of Agriculture). 

USDA BioPreferred® Program ha establecido 
normas mínimas de contenido bio para diversas 
categorías de producto. El producto debe 
alcanzar o sobrepasar el porcentaje mínimo de 
contenido de origen bio en su categoría, dato 
para poder ser certificado.

El producto certificado es por tanto autorizado 
a mostrar el logo “USDA Certified Biopased 
Product” comportanto el porcentaje de 
contenido bio en su composición.

Un listado de categorías de productos y su 
contenido bio está disponible en: http://www.
biopreferred.gov/BioPreferred/faces/pages/
ProductCategories.xhtml

En el ejemplo de etiqueta de debajo, el producto 
X contiene 86% de contenido bio certificado 
USDA.

El porcentaje de contenido bio hace referencia 
a la relación entre el carbono de recursos 
renovables y el carbono total en un producto. 

Escogiendo un producto certificado bio “USDA 
Certified Biobased Product” el consumidor 
tiene la garantía de exactitud del porcentaje de 
materias primas bio indicado en la etiqueta.

Para ampliar información visite a web: http://
www.biopreferred.gov

El grafismo de esta etiqueta simboliza el 
sol, la tierra y el agua

El etiquetado de los productos bio certificados USDA 
BioPreferred® permite a los consumidores identificar y 

comparar los productos bioconcebidos

carbono de recursos 
renovables

carbono fósil
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GRASAS

LUBRICANTES PARA CADENAS Y CABLES

ENVASE REF

20 L GARRAFA VEGA6820 

200 L BIDON VEGA68_FT 

VEGA 68
LUBRICANTE ECO-RESPONSABLE DE CADENAS 
DESCRIPCIÓN

Lubricante para cadenas a base de materias primas renovables. Concebido sin restricción medioambiental y con gran inocui-
dad respecto a los operarios. Utilizado para la lubricación en ambiente húmedo (resistente al lavado). Lubricante con buenas 
propiedades anti usura. 

UTILIZACION

Lubricación de deslizadores y vástagos de pistones. Lubricación de cadenas en ambiente pulverulento. Resistente al agua. 
Papelería, fabricación de pellets.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Temperatura de utilización: -30ºC a +200ºC 
Viscosidad a 40ºC: 68 Cst 
MPR: >86%

ENVASE REF

400 G CARTUCHO AGR100CA 

50 KG TONEL AGR10050 

180 KG BIDON AGR100FT 

AGR 100
GRASA BIODEGRADABLE MULTIUSOS RESISTENTE AL AGUA 
DESCRIPCIÓN

A base de aceite vegetal y de éster, grasa biodegradable formulada a partir de jabón de calcio.  Grasa universal para la lubri-
cación y protección de material situado en zonas «sensibles». Respeta el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

UTILIZACION

Lubricación de rodamientos y articulaciones en los sectores de transporte, trabajos forestales y agricultura. Lubricación 
general de todo elemento con riesgo de polución del medio natural. Canteras, trabajos públicos, industria de la madera, 
transporte…

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Temperatura de utilización: -45°C a +100°C   
Grado NLGI: 2  
> 90% de materias primas "facilmente biodegradables" (OECD 301)

ENVASE REF

400 G CARTUCHO AGL80ALCA 

50 KG TONEL AGL80AL50 

AGL 80 AL
GRASA BLANCA GARANTIZADA SIN MOSH/MOAH NI POSH  PARA LAS 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
DESCRIPCIÓN

Homologada por el NSF sobre las exigencias de la FDA, en la categoría H1; registro 160760. Grasa lubricante a base de 
ésteres biodegradables. Garantizada sin aceites minerales (MOAH-MOSH) y sin poliolefinas (POSH). Asegura una duración de 
vida optimizada de los órganos lubricados. Enteramente sintética. Presenta una excelente adherencia y una buena resisten-
cia al agua. 

UTILIZACION

Lubricación de prensas de granulado. Trituración. Lubricación de rodamientos sometidos a fuertes cargas, humedad y a una 
temperatura máxima de 120ºC. Fabricación de aceites. Aplicaciones en el sector marino, trabajos forestales, agricultura y 
para motores en canteras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Temperatura de utilización: -45°C a +120°C 
Grado NLGI: 2

ENVASE REF

650 ML AEROSOL VEGA908A2 

20 L GARRAFA VEGA90820 

200 L BIDON VEGA908FT 

VEGA 908
LUBRICANTE ECO-RESPONSABLE PARA CADENAS Y CABLES 
DESCRIPCIÓN

Sin etiquetado de seguridad. A base de materias primas renovables, utilizado para la lubricación en ambiente húmedo. 
Untuoso y adhesivo con buenas cualidades antidesgaste. Fuerte poder de penetración para una distribución homogénea del 
lubricante hasta el centro de los ejes de los eslabones. VEGA 908 contiene 100% contenido de base biológica certificado por 
el USDA. 

UTILIZACION

Para cadenas de cintas transportadoras, cadenas de inmersión, cadenas de hornos de pintura o serigrafía. Utilizado en todo 
tipo de industrias, automóvil, conservera, azucarera, química, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Temperatura de uso: de -30°C a +140°C 
Viscosidad a 40°C : 160 Cst 
Gas propulsor ininflamable: CO2 
MPR (Materias Primas Renovables): 100%

MANTENIMIENTO
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DESENGRASANTES

ENVASE REF

750 ML PULVERIZADOR KL9HPULVE 

5 L GARRAFA KL9H5L 

20 L GARRAFA KL9H20 

200 L BIDON PLASTIC KL9HFT 

KL 9 H
LIMPIADOR DESENGRASANTE ECO-RESPONSABLE EN FASE ACUOSA 
DESCRIPCIÓN

Listo para el empleo. A base de materias primas renovables. Sin C.O.V., sin disolvente derivado del petróleo, sin cloro, sin 
EDTA, sin glicoles. Aprobado para la industria alimentaria - Homologado por la NSF (National Sanitation Foundation), que se 
basa en las exigencias de la FDA (Food and Drug Administration), en la categoría A1 (Registration number 162092). Garanti-
zado sin MOSH / MOAH y sin POSH. 

UTILIZACION

Eliminación de grasas, aceites, aceites usados y de protecciones temporales aceitosas o cerosas en las industrias alimenta-
rias y agroalimentarias. Utilizable en pulverización, inmersión, con pincel, con paño, en máquina autolavadora, y en fuente 
térmica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Temperatura de uso: de 0°C a +100°C

ENVASE REF

5 L GARRAFA KLW105L 

20 L GARRAFA KLW1020 

200 L BIDON KLW10FT 

KLW 10
LIMPIADOR DE BASE ACUOSA FUERTE PODER DESENGRASANTE 
DESCRIPCIÓN

LImpiador desengrasante listo para su uso para aplicaciones industriales. Formulado con tenso activos facilmente biodegra-
dables. Reforzado con inhibidores de corrosión. Su valor de pH permite la compatibilidad con aluminio y otros metales. 

UTILIZACION

Despega y elimina suciedades industriales tipo grasas, aceites de corte, protecciones temporales aceitosas o cerosas. Su 
débil tensión superficial facilita la limpieza en profundidad de suelos y máquinas. Poco espumante, puede ser utilizado en 
máquinas de autolavado y de alta presión. Inerte en contacto con la mayoría de materias plásticas y pinturas.Compatible con 
juntas deTeflón, Viton y Fluorocarbono.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Temperaturas de utilización: 0 a 100°C 
PH : 8,60

ENVASE REF

5 L GARRAFA KLBIO5L 

20 L GARRAFA KLBIO20 

200 L BIDON KLBIOFT 

KL BIO
FLUIDO DE LIMPIEZA Y DE DESENGRASE DESBITUMINANTE - 
DESALQUITRANANTE ECO-RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN

Fluido emulsionable, sin C.O.V. Compuesto exclusivamente de productos renovables (sinergia de ésteres de ácidos grasos de 
girasol, coco, etc.). Inodoro y sin etiquetado de seguridad. Puede utilizarse puro y aclarar después con agua. 

UTILIZACION

Limpiador, desengrasante, desbituminante y desalquitranante. Se utiliza con un paño, en fuente de desengrase (equipada 
con bombas de membranas), por aspersión o por inmersión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Punto de inflamación: > 150°C 
MPR: >95%

MANTENIMIENTO

ENVASE REF

FUENTE BIO 230VAC BIO-F800 

CUBIERTA PARA FUENTE BIO BIO-CAP800 

GRIFO ARTICULADO PARA FUENTE BIO BIO-RA800 

RUEDAS PARA FUENTE BIO BIO-WH800 

BROCHA DE CERDAS SUAVES PARA 
FUENTE BIO BIO-PS800 

FONTAINE BIO
FUENTE DE DESENGRASE PARA SOLUCIONES ACUOSAS TIPO KL 9 H / KLW 10 
DESCRIPCIÓN

Máquina de desengrase concebida para limpiar las piezas mecánicas con agua tibia y detergentes biodegradables. Seguridad 
óptima de los operarios. 

UTILIZACION

Para la producción industrial de piezas en acero y aluminio, reparación y revisión en talleres y para todos los procesos 
tecnológicos donde se necesita un desengrasante o un limpiador de superficies. Para desengrasantes acuosos tipo KL 9H / 
KLW 10.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

• Depósito inox 100 litros 
Dimensiones: L.800 mm - P.780 mm - A.1100 mm 
Resistencia eléctrica: 1000W 
Temperatura de funcionamiento: 35-40ºC 
Peso: 80 kg 
Carga admisible: 500 Kg
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DESBLOQUEANTES SIN C.O.V.

ENVASE REF

5 L GARRAFA V7BIO5L 

V7 BIO
DESBLOQUEANTE LUBRICANTE ECO-RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN

Desbloqueante – lubricante sin C.O.V., de muy baja tensión superficial. Sin etiquetado de seguridad. Desbloqueante, antióxi-
do y anticorrosión. No mancha las piezas. 

UTILIZACION

Para un desbloqueo rápido de las piezas gripadas por oxidación: tornillería, ensamblajes roscados, cerrajería, correderas, 
vástagos de cilindros, etc. Lubricación: corte, punzonado y reducida deformación en acero y aleaciones. Roscado y taladrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Punto de inflamación: > 100°C

LUBRICANTE RED DE AIRE COMPRIMIDO

LUBRICANTES DE ALTAS TEMPERATURAS

ENVASE REF

20 L GARRAFA P71620 

P 716
LUBRICANTE ANTI ADHERENTE ALIMENTARIO ECORESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN

Exento de una supervisión médica especial, sin ninguna inscripción en listados de enfermedades profesionales. Ninguna 
sustancia repertoriada como cancerígena, mutágena, tóxica, neurotóxicca o nociva. Sin productos originarios del petróleo: 
formulación exclusivamente compuesta por productos renovables. Sin silicona. Sin etiquetado de seguridad. Sin olor y no 
irritante. Homologado por la NSF (National Sanitation Foundation), que se basa en las exigencias de la FDA (Food and Drug 
Administration), en la categoría H1. (Registration number 162094). Garantizado sin MOSH, sin MOAH y sin POSH. 

UTILIZACION

Embotellado de botellas de plástico. Lubricación de preformas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Temperaturas de utilización: -20°C a 200°C 
Viscosidad a 40ºC : 42-50 Cst 
Punto de inflamación:  290°C 
100% de materias primas "facilmente biodegradables" (OECD 301) 
MPR : > 80%

ENVASE REF

1 L LATA AIRS22ALB1 

5 L LATA AIRS22AL5L 

AIR S22 AL
ACEITE PARA CONTACTO FORTUITO CON PRODUCTOS ALIMENTARIOS 
DESCRIPCIÓN

Para el correcto funcionamiento de las herramientas neumáticas, las bombas y los equipos de aire comprimido. Mejor rendi-
miento de los mecanismos. Homologada por 2probity.eu, en la categoría H1 Registro CA1824301. 

UTILIZACION

Engrase de los circuitos de aire para garantizar la lubricación y la protección de las bombas, herramientas neumáticas y equi-
pos que funcionan con aire comprimido en todos los ambientes húmedos, polvorientos, corrosivos y calientes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Temperatura de uso: de -15°C a +150°C 
Viscosidad a 40°C : 22 Cst

MANTENIMIENTO
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ACEITES ENTEROS

ENVASE REF

20 L GARRAFA LUBA2120 

200 L BIDON LUBA21FT 

LUBA 21
LUBRICANTE ECO-RESPONSABLE PARA PERFILADO Y CORTE LIGERO 
DESCRIPCIÓN

Lubricante de deformación de metales en frío, sin cloro, azufre ni C.O.V. Especialmente concebido para reemplazar aceites 
evaporables y aceites ligeros de origen mineral. Formulado a base de ésteres  vegetales, su excelente poder humectante y 
lubricante permite mejorar los estados superficiales de las piezas y la vida de los utillajes. LUBA 21 contiene 86% contenido 
de base biológica certificado por el USDA. 

UTILIZACION

Lubricante especialmente adaptado a las operaciones de corte, plegado, punzonado, doblado y perfilado. Ideal para trabajos 
de serrado y taladrado. Conviene igualmente para embuticiones ligeras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Viscosidad a 40°C: 4-6 Cst  
100% de materias primas "facilmente biodegradables" (OECD 301) 
MPR : 86%

ENVASE REF

20 L GARRAFA LUBA25120 

200 L BIDON LUBA251FT 

LUBA 251
LUBRICANTE ECO-RESPONSABLE CORTE Y EMBUTICION LIGERA 
DESCRIPCIÓN

Lubricante de deformación en frío de metales sin cloro, azufre ni COV. Especialmente concebido para reemplazar a los 
aceites evaporables y los aceites ligeros de origen mineral. Formulado a base de ésteres vegetales y aditivos anti-usura, su 
excelente capacidad de humectabilidad y lubricación permite mejorar los estados de superficie de las piezas y la duración 
del utillaje. 

UTILIZACION

LUBA 251 es utilizable sobre todo tipo de materias: aluminio, cobre y aleaciones, aceros galvanizados e inoxidables. Lubri-
cante especialmente adaptado a las operaciones de corte y embutición ligera. Aplicación por pulverización, gota a gota y 
sistemas de lubricación de rodillos (ROLLER LINE).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Viscosidad a 40°C: 8-10 Cst 
100% de materias primas "facilmente biodegradables" (OECD 301) 
MPR : > 45%

ENVASE REF

200 L BIDON LUBA40FT 

LUBA 40
LUBRICANTE EXTREMA PRESION ECO-RESPONSABLE PARA CORTE-EMBUTICION 
DESCRIPCIÓN

Lubricante de deformación en frío de metales, sin cloro y sin C.O.V. Especialmente concebido para reemplazar aceites evapo-
rables y aceites enteros de origen mineral. Formulado a base de ésteres vegetales y aditivos extrema presión, su excelente 
poder de humectante y lubricante permite mejorar los estados superficiales de las piezas y la vida útil del utillaje. 

UTILIZACION

Desarrollado para operaciones severas de corte y embutición sobre todo tipo de materias: acero, acero HLE, inox, aluminio y 
aleaciones, cobre y aleaciones. Puede ser igualmente empleado para operaciones de taladrado, roscado y mecanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Viscosidad a 40ºC: 6-10 Cst 
> 80% de materias primas "facilmente biodegradables" (OECD 301) 
Materias primas renovables > 70%

ENVASE REF

20 L GARRAFA LUBA5020 

200 L BIDON LUBA50FT 

LUBA 50
LUBRICANTE EXTREMA PRESION ECO-RESPONSABLE PARA CORTE Y 
EMBUTICION PROFUNDA 
DESCRIPCIÓN

Lubricante de deformación en frío de metales sin cloro ni C.O.V.. Especialmente concebido para reemplazar a los aceites 
enteros de origen mineral. Formulado a base de ésteres vegetales y aditivos extrema presión, su excelente capacidad de 
humectabilidad y lubricación permite mejorar los estados de superficie de las piezas y la duración del utillaje. 

UTILIZACION

Operaciones severas de corte y embutición sobre todo tipo de materias: acero, acero HLE, inox, aluminio y aleaciones, En el 
caso de uso en materiales cuprosos, proceder a un desengrase rápido de las piezas después de la operación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Viscosidad a 40ºC: 50 Cst 
Materias primas "facilmente biodegradables": >70% (OECD 301) 
Materias primas renovables > 55%

TRABAJO DE METALES
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ENVASE REF

200 L BIDON LUBA200FT__ 

LUBA 200
LUBRICANTE ECOLÓGICO DE EXTREMA PRESIÓN PARA EMBUTICIÓN PROFUNDA 
DESCRIPCIÓN

Lubricante de deformación en frío de metales sin cloro ni C.O.V. Especialmente concebido para reemplazar a los aceites 
enteros de origen mineral de alta viscosidad. Formulado a base de ésteres vegetales, aditivos extrema presión y agentes de 
untuosidad, su excelente capacidad de humectabilidad y lubricación permite mejorar los estados de superficie de las piezas 
y la duración del utillaje. 

UTILIZACION

Para operaciones  de embutición profunda con o sin estirado sobre todo tipo de materias: acero, acero HLE, inox, aluminio 
y aleaciones, En el caso de uso en materiales cuprosos, proceder a un desengrase rápido de las piezas después de la opera-
ción. Puede ser igualmente empleado para operaciones de taladrado y roscado sobre inox e inconel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Viscosidad a 40°C: 200 Cst 
Materias primas "facilmente biodegradables": >65% (OECD 301).  
Materias primas renovables > 60%.

ENVASE REF

20 L GARRAFA LUBA216AL20 

200 L BIDON LUBA216ALFT 

LUBA 216 AL
LUBRICANTE ECORESRESPONSIVO DE PRESIÓN EXTREMA PARA CORTE - 
ESTAMPADO - CONTACTO ACCIDENTAL CON ALIMENTOS 
DESCRIPCIÓN

Fluido compuesto exclusivamente por productos renovables. Sin C.O.V .. Inodoro y no irritante. Sin riesgo de explosión, y sin 
etiquetado de seguridad. Sin silicona. Garantizado sin MOSH / MOAH y sin POSH. 

UTILIZACION

Para operaciones de corte, estampado y doblado en todos los materiales excepto el acero inoxidable endurecido o recocido. 
Producto idealmente recomendado para todas las operaciones de deformación en frío de metales, latas, cápsulas y todo 
tipo de envases metálicos en el sector alimentario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Temperaturas de utilización: -20°C a 200°C 
Viscosidad a 40ºC : 42-50 Cst 
Punto de inflamación:  290°C 
100% de materias primas "facilmente biodegradables" (OECD 301) 
MPR : > 80%

ENVASE REF

20 L GARRAFA HVG20_ 

200 L BIDON HVGFT 

H VG
ACEITE VEGETAL PARA DEFORMACIÓN DE METAL - 3H CONTACTO DIRECTO 
DESCRIPCIÓN

Lubricante limpio y polivalente, recomendado para las operaciones de lubricación, de corte o de embutido ligero en todos 
los ámbitos de las actividades específicas en las industrias alimentarias y agroalimentarias. Garantizado sin silicona, sin 
alérgenos y sin OGM.  Aprobado para la industria alimentaria - Homologado por la NSF (National Sanitation Foundation), que 
se basa en las exigencias de la FDA (Food and Drug Administration), en las categorías 3H, H1, para evitar la adherencia de los 
alimentos sobre los equipos de fabricación. (Registration number 162091). Garantizado sin MOSH / MOAH y sin POSH. H VG 
contiene 100% contenido de base biológica certificado por el USDA. 

UTILIZACION

Producto ideado para todas las operaciones de corte y deformación en frío de metales en la fabricación de embalajes 
metálicos: anillas de acero / aluminio, cuerpos de botes de conseva, capsulas, tapas,.... Lubricación de cintas y cadenas de 
transportadores de alimentos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Viscosidad a 40ºC: 40 Cst 
100%  de materias primas "facilmente biodegradables" (OECD 301) 
MPR: 100%

TRABAJO DE METALES
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ACEITES SOLUBLES

ENVASE REF

200 L BIDON SOLESTER77FT 

SOLESTER 77
FLUIDO ACUOSO DE DEFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN

Fluido acuoso listo para el empleo, a base de polímero vegetal, sin C.O.V., ininflamable. Sin etiquetado de seguridad (gran 
inocuidad para los usuarios). Compatible con todos los metales, incluyendo el cobre y sus aleaciones. 

UTILIZACION

Perfilado acero, galvanizado y electrogalvanizado. Corte y embutido sin estirado. Enrollado de acero inoxidable (fabricación 
de conductos de chimeneas). Fabricación de perfilado tipo placas de yeso. Fabricación postes de viñas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Punto de inflamación :  116°C  
MPR: 8%

ENVASE REF

650 ML AEROSOL VGCUT77A2 

VG CUT 77
LUBRICANTE FASE ACUOSA PARA TALADRADO-ROSCADO ECO-RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN

Fluido acuoso listo para el empleo, ininflamable, sin C.O.V. A base de polímero vegetal. Sin olor. Ningún desprendimiento de 
humo. Compatible con todo tipo de metales incluyendo el cobre y sus aleaciones. Fácilmente desengrasable. 

UTILIZACION

Para el taladrado y el roscado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Ininflamable

ENVASE REF

5 L GARRAFA SOLESTER5305L 

20 L GARRAFA SOLESTER53020 

200 L BIDON SOLESTER530FT 

SOLESTER 530
MICRO EMULSION MULTI-MATERIAS COMPATIBLE CON TODAS LAS ALEACIONES 
CUPROSAS 
DESCRIPCIÓN

Lubricante para el trabajo de metales, enteramente soluble en agua, obtenido por sinergia entre la química verde y la 
química de poliésteres. Gran innocuidad para los operarios ya que está formulado sin aceite mineral, sin C.O.V, está exento 
de cloro, fósforo y garantizado sin aminas secundarias y sin liberador de formol. SOLESTER 530  contiene 61% contenido de 
base biológica certificado por el USDA. 

UTILIZACION

Dilución entre 1% y 8% para todo tipo de mecanizados. Uso al 1-2% en rectificación. Utilizado puro o diluído hasta un 30% 
en embutición muy profunda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Viscosidad cinemática a 40°C: 20 Cst

TRABAJO DE METALES



SISTEMAS Y MATERIAL  
DE LUBRICACIÓN

Una gama completa en sistemas de lubricación y accesorios 

Adaptada a las necesidades industriales

 EQUIPAMIENTO DE TALLERES

 ENGRASE AUTÓNOMO

 ENGRASE CENTRALIZADO PROGRESIVO

 ENGRASE CENTRALIZADO DOBLE LÍNEA

 ACCESORIOS Y PLANIFICACIÓN DE PUNTOS

 FUENTES DE DESENGRASE

 ROLLER LINE

 MICRO PULVERIZACIÓN Y LUBRICACIÓN DE CADENAS

 SERVICIOS:   ESTUDIO POR UN EQUIPO ESPECIALIZADO

         INSTALACIÓN A DOMICILIO

         FORMACIÓN

         SERVICIO POST-VENTA

         CONTRATO DE MANTENIMIENTO



WWW.MOLYDAL.COMWWW.MOLYDAL.COM

Gracias a su experiencia de 60 años, MOLYDAL concibe soluciones de lubricación destinadas a las diferentes actividades 
industriales. Sociedad francesa comprometida en los procesos de certificación y homologación, MOLYDAL refuerza su 
presencia en Europa y prosigue su desarrollo internacional. Su « saber hacer » permite proponer una gama completa 
de productos y material destinados a todos los sectores de actividad (trabajo de metales, industrias alimentarias, 
industrias azucareras, siderúrgia, industria de granulación, inyección de plásticos, automoción, energía,…), o que 
necesiten ciertos requerimientos agregados (PMUC, NSF,...).

SU INTERLOCUTOR:

El sistema de gestión Calidad, Seguridad, Salud y Me-
dioambiente de MOLYDAL está certificado ISO 9001 
y MASE, muestra del respeto por las reglas de salud, 
seguridad y medioambiente en nuestra planta y du-
rante  las intervenciones en nuestros clientes.
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.LOS VALORES MOLYDAL  

 
• Politica de calidad con una oferta de 
productos concebidos en el respeto del 
conjunto de reglamentación vigente.  
 
• Politica medioambiental con una oferta de 
productos ecoresponsables, con rendimien-
tos iguales o superiores a las soluciones 
petroleras actuales.   
 
• Politica de innovación con la formulación y 
tests de productos del mañana por parte del 
laboratorio I+D integrado.

LOS OBJETIVOS MOLYDAL 
 
• Perseguir el desarrollo de la gama de 
productos a fin de ayudar a las industrias 
a optimizar la rentabilidad de sus procedi-
mientos.  
 
• Perseguir su partenariado con diferentes 
industrias a fin de optimizar su gama de 
productos adaptados a las especificaciones 
y/o obligaciones de procedimientos de 
fabricación.

LOS SERVICIOS MOLYDAL 
 
• Soluciones técnicas a problemáticas indus-
triales particulares : análisis y recomenda-
ciones a medida.  
 
• Equipos próximos y reactivos por un servi-
cio de proximidad personal. 
 
• Recuperación de nuestros productos 
usados clorados y no clorados (conforme a 
la valorización de desechos).

ZAET 221 rue Paul Langevin 60740 SAINT-MAXIMIN FRANCIA

Tel :+33 (0)3 44 61 76 76  Fax : +33 (0)3 44 25 17 78

www.molydal.com    Contacto : molydal@molydal.com
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