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No-Tox Food Grade Waterproof Chain Lubricant, comúnmente conocido como No-Tox Waterproof Chain 

Lube, es un lubricante de cadenas adhesivo, resistente al agua y está registrado como NSF H1 para el uso 

donde puede ocurrir contacto incidental con alimentos. Es adecuado para muchos requerimientos de lubricación 

de cadenas no sometidas a temperatura encontrados en industrias “limpias” tales como alimentos, bebidas, 

farmacéutica y productos de cuidado personal. Está reforzada con agentes anti-desgaste y otros aditivos de 

nuestra propiedad que promueven la penetración y lubricación de piñones, uniones, pasadores y bujes. No-Tox 

Food Grade Waterproof  Chain Lubricant también contiene inhibidores de herrumbre, corrosión y polímeros 

especiales para evitar el escurrimiento y goteo. 

 
Usos 

 

 Ampliamente utilizado en plantas de aves y alimentos que operan bajo programas de seguridad de 

alimentos e inspección de los programas de productos de carnes y de aves (FSIS) del gobierno de U.S.A. 

 

Ventajas y Beneficios 
 

 Registro NSF H1  

 

 Certificaciones 

 Protección Bacteriológica 
 

 Protección anti-desgaste 

 Previene herrumbre y oxidación 

 Adhesivo y anti-goteo 

 

Uso en casos en que en forma incidental existe contacto 

con alimentos.  

Aprobados por Kosher y Pareve. Certificación Halal. 

Efectivamente inhibe el crecimiento de ciertas bacterias, 

hongos y fermentos en el lubricante.  

Reduce fricción y desgaste. 

Extiende ciclos de servicios. 

Adherencia. 

  

Descripción General 

 
No-Tox Food Grade Waterproof  Chain Lubricant está mezclado para entregar una sobresaliente protección 

anti desgaste y contra la herrumbre. En su presentación en aerosol permite rociar esta formulación única sobre 

cadenas para proporcionar protección contra la herrumbre y contacto metal a metal. 

No-Tox Food Grade Waterproof Chain Lubricant está formulado con ingredientes de excelente calidad, que 

cumplen con los requisitos NSF H1 y FDA para materiales que pueden tener contacto incidental con alimentos, 

tal como se define en el Título 21 CFR, 178.3570. Está aprobado por Kosher y Pareve, así como la certificación 

Halal. No-Tox Food Grade Waterproof Chain Lubricant se encuentra disponible a granel y aerosol. 
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Especificaciones Típicas 
      

 

 

 

Grado Viscosidad ISO 

   

Granel 

 

460 

 

Spray 

 

 

 

 

Viscosidad, ASTM D-445  

     

     @   40°C, cSt 

     @ 100°C, cSt  

  466 

36,8 

  

 

Prueba de Herrumbre, ASTM D-665, Procedimiento A & B   

   

Pasa 

 

 

 

 

Prueba Falex EP, ASTM D-3233, Método B  

     Carga no agripamiento, lbf   

   

 

1.250 

 

 

 

 

 

Color   Amarillo claro Espuma Blanca  

      

Cuidados con uso de envase Aerosol:  

 Usar en ambientes ventilados. 

 Producto inflamable y debe ser utilizado con precaución. 

 No aplicar en superficies calientes, ó próximos a llamas ó fuego. 

 No perforar o incinerar el envase, incluso cuando está vacío. 

 Siempre utilice anteojos de seguridad al aplicar este producto. 

 Mantenga envase siempre alejado del calor. 

 

     

      

Utilizar solo en plantas de proceso. Para planta de alimentos y otros usos industriales. Evitar la adición directa a la 
alimentación durante el uso del producto. Utilice bajo recomendación del fabricante. Utilice con la aplicación mínima 
necesaria para lograr el efecto técnico deseado. Retire el exceso con un paño limpio. Para ser utilizado donde el contacto 
del lubricante con el alimento es ocasional a un nivel de producto que no exceda de 10 ppm. 


