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Especificaciones técnicas : 

Aspecto Aerosol / Bote Spray 

Cantidad: 400 ml  

Código de barras EAN13:   8034108892313 

Master pack 12 pz 

Color Transparente 

Fragancia Inodoro 

Densidad relativa  a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml 

Punto de inflamabilidad < 0° C extremadamente inflamable 

Presión a 20°C 4/6 bar 

Viscosidad 1000 mPa s 1000 mPa s 

Solubilidad  En agua prácticamente insoluble 

Certificación InS H1 Cat. Code H1  -  InS reg. N° 1795764 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 

Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 

lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  

 

Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 

violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  
 

LUBRICANTE ALIMENTARIO - Producto a base de aceites de silicona pura que 

poseen excelentes propiedades lubricantes, repelentes al agua y anti-adhesivo. Las 

piezas tratadas de caucho o teflón se mantienen en muy buenas condiciones de 

uso, incluso a temperaturas extremadamente altas o bajas y no están sujetos al 

envejecimiento y deterioro. El lubricante reduce considerablemente la fricción 

localizada en los movimientos de precisión de los equipos presentes en las líneas 

de embotellado, líneas de envasado y embalaje, corte, transporte, toboganes de 

agua, cuchillos y sierras. Protege los contactos eléctricos de la humedad, evita 

chirridos molestos causados por el flujo de diferentes materiales (metal, plástico, 

nylon, PVC). Aísla eléctricamente los equipos expuestos a la humedad y la 

condensación. Aumenta el deslizamiento reduciendo el desgaste de las superficies. 

 

MODO DE EMPLEO: Agitar bien el bote. Utilizar el producto directamente sobre la superficie a tratar a una distancia 

adecuada. El producto también puede ser aplicado con una cánula (suministrada en el tapón). 

 

Lubricante Alimentario (L053) 

 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. 

- Excelente poder lubricante 
- Elevada resistencia a la fricción 
- Antioxido 
- Alta resistencia al agua 
- Anticorrosivo 
 

SECTORES DE APLICACION: 
Recomendado para lubricar equipos, 
maquinas, rodillos transportadores, correas de 
transmisión y piezas roscadas oxidadas. 
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