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No-Tox® Food Grade Chain Lubricant
No-Tox Food Grade Chain Lubricant, comúnmente conocido como No-Tox Chain Lubricant 550, es adecuado
para muchos requerimientos de lubricación de cadenas encontrados en industrias “limpias” tales como
alimentos, bebidas, farmacéutica y productos de cuidado personal. Está registrado como NSF H1 para el uso
donde puede ocurrir contacto incidental con comestibles. No-Tox Food Grade Chain Lubricant recubre y
penetra para lubricar piñones, uniones, pasadores y bujes como para reducir fricción y desgaste, y está
reforzado con inhibidores de herrumbre y corrosión para aumentar protección de cadenas.

Usos


Ampliamente utilizado en plantas de aves y carnes que operan bajo programas de inspección y fiscalización
“Food Safety and Inspection Service” (FSIS) del gobierno de U.S.A.

Ventajas y Beneficios


Registro NSF H1



Protección Bacteriológica






Certificaciones
Protección anti-desgaste
Previene herrumbre y oxidación
Emulsiona con el agua

Uso donde en forma incidental puede ocurrir contacto con
alimentos.
Efectivamente inhibe el crecimiento de ciertas bacterias,
hongos y fermentos en el lubricante.
Aprobados por Kosher y Pareve. Certificación Halal.
Reduce fricción y desgaste.
Protege equipos en ambientes húmedos.
Elimina la adherencia y la obstrucción.

Descripción General
No-Tox Food Grade Chain Lubricant es una mezcla de aceite mineral blanco con aditivos que mejoran el
rendimiento para entregar una sobresaliente protección contra la herrumbre y anti-desgaste. Su formulación
única proporciona protección contra la herrumbre y contacto metal a metal de cadenas.
No-Tox Food Grade Chain Lubricant está formulado con ingredientes de excelente calidad, cumple con los
requisitos NSF H1 y FDA de 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.

Página 1 de 2

A través de su constante investigación y desarrollo, Bel-Ray Company Inc. se reserva el derecho para cambiar la

información contenida. La Compañía no se responsabiliza por la incorrecta utilización y aplicación de sus productos.

Ago 2015

El Rosal 4590, CP 6582409 Huechuraba-Santiago-Chile
Fono (+56) 2-2887-2999, Fax (+56) 2-2887-2966
www.belray.cl

No-Tox® Food Grade Chain Lubricant
Especificaciones Típicas
Grado Viscosidad ISO

100

Grado Viscosidad SAE

85

Viscosidad, ASTM D-445
@ 40°C, cSt
@ 100°C, cSt

110
12

Indice de Viscosidad, ASTM D-2270

98

Punto de Escurrimiento, ASTM D-97
°C (°F)

-9 (15)

Prueba Falex EP, ASTM D-3233, Método B
Carga no agripamiento, lbf

1.500

Punto de Inflamación, ASTM D-92
°C (°F)

240 (464)

Punto de Combustión, ASTM D-92
°C (°F)

250 (482)

Gravedad Específica, ASTM D-1298, 60/60°F

0,857

Apariencia

Claro

Color
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Amarillo claro
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