
 
 

FOOD TECH OIL  
 
Aceite de protección y mantenimiento altamente refinado, especialmente 
adecuado para empresas de procesamiento de alimentos. 

Aceite hidráulico y lubricante que no afectará el olor o el sabor del producto. 

Basado en aceites altamente purificados. 

Resistente a la temperatura hasta aprox. 150 ° C / 302 ° F 

Puede ponerse en contacto con productos alimenticios de acuerdo con el 
Código de alimentos, bienes de consumo y piensos alemán (LFGB) 

No se requiere etiquetado bajo el Reglamento CLP  

.  

DETALLES DEL PRODUCTO 

Food-Tech-Oil 

Desde 1944, la NSF (National Sanitation Foundation), una organización 
independiente en los EE. UU., Ha estado certificando productos, 
elaborando estándares y realizando pruebas para proteger alimentos, 
agua y bienes de consumo. Siempre que los productos alimenticios 
puedan entrar en contacto ocasional o técnicamente inevitable con 
lubricantes en la producción de alimentos, solo se deben usar 
lubricantes que hayan sido certificados por NSF bajo la clase H1. 

 

Sin tendencia a volverse resinoso o glutinoso, incluso con un uso muy 
prolongado. 

Alta resistencia al envejecimiento sin pérdida de calidad. 



 
Aceite lubricante a base de aceites altamente purificados. 

Para lubricar y dar servicio a artículos utilizados en la producción, 
tratamiento o puesta en circulación de alimentos 

Buena protección contra la corrosión y la abrasión. 

Resistente a la temperatura hasta aprox. 150 ° C / 302 ° F 

Puede ponerse en contacto con productos alimenticios de acuerdo 
con el Código de alimentos, bienes de consumo y piensos alemán 
(LFGB) 

Libre de ingredientes animales. 

No se requiere etiquetado bajo el Reglamento CLP 

Certificación NSF no. H1 143544  

USO 

Aplicable universalmente en sistemas de limpieza, dispositivos de 
llenado y etiquetado, túneles de contracción y congelación o prensas 
de pellets en toda la industria alimentaria, de bebidas y farmacéutica, 
en el sector de la restauración y en hospitales, etc. 

Campo de aplicación 

Aplicable universalmente en sistemas de limpieza, dispositivos de 
llenado y etiquetado, túneles de contracción y congelación y prensas 
de pellets 

En toda la industria alimentaria, de bebidas y farmacéutica, y en el 
sector de la restauración. 

Puede ser utilizado en hospitales, etc. 



 

               

 

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES LOGOS REFER. ENVASE Uds/caja VOC NSF


