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ACEITE LUBRICANTE PARA 
EL CONTACTO FORTUITO CON ALIMENTOS 

 
DEFINICIÓN  
 
Aceite multiusos particularmente adaptado a la lubricación de piezas en movimiento y de pequeños mecanismos 
sometidos a bajas cargas.  
Debido a su fluidez y poder de penetración, puede penetrar en mecanismos inaccesibles.  
Está exento de silicona, es inerte frente a la mayoría de las juntas, y compatible con todo tipo de materiales tales 
como madera, metales ferrosos, aceros inoxidables y revestidos, cobre, bronce, latón, aluminio y sus aleaciones. 
 
Homologado por la NSF (National Sanitation Foundation), que se basa en las exigencias de la FDA (Food and Drug 
Administration), en la categoría H1. Esto indica que está autorizado para la utilización durante un contacto fortuito 
con alimentos. 
 
DATOS FÍSICO-QUÍMICOS  
 
◊ Aspecto:  Fluido 
◊ Color:  Incoloro 
◊ Olor:  Inodoro    
◊ Naturaleza del aceite de base :  Mineral 
◊ Punto de inflamación : ISO 2719 > 150°C 
◊ Densidad a 20°C :  NFT 30020  0,86 
◊ Viscosidad a 40° C : ISO 3104 32 Cst 
◊ Resistencia a la temperatura:  - 20°C a + 200°C 
◊ Corrosión lámina de cobre: ISO 2160 1a 
 
MODOS DE APLICACIÓN 
 
Está preparado para el empleo. 
Puede aplicarse con los medios generalmente utilizados en la industria: gota a gota, con rodillo manual, mediante 
pulverización, con pincel. 
Nuestro servicio de material de lubricación y nuestros técnicos se encuentran a su disposición con el fin de 
proponerle el sistema y el lubricante adaptados a su aplicación. 
 
APLICACIONES  
 
Lubricación de todos los mecanismos en el campo alimentario: cadenas, cadenas de embotellado, bisagras, filtros, 
elevadores, moldes… 

Lubricación de los circuitos de aire comprimido, máquinas de tricotar bolsas de alimentos (azúcar, especias, cafés…).   
Existe también en aerosol. 
 

 
Non Food Compounds 

Program Listed H1 
Registration  130364 
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