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No-Tox® Food Grade Divider Oil
No-Tox Food Grade Divider Oil, comúnmente conocido como Bel-Ray Divider Oil y Bel-Ray No-Tox Oil 300,
es un lubricante versátil de uso general que puede ser utilizado como lubricante para cuchillas de equipos,
protector contra la herrumbre y agente desmoldante. Está registrado como NSF H1 y H3, para el uso donde
puede ocurrir contacto directo e incidental con comestibles. No-Tox Food Grade Divider Oil está formulado
para minimizar la formación de goma, mejorar la adherencia y reducir la fricción, proporciona una excelente
capacidad de desplazar el agua y no mancha las superficies. Su película superficial actúa como un agente antiherrumbre.

Usos




Lubricante de uso general, sin olor, color o sabor que se emplea en aplicaciones que no requieran aceites
EP o con anti-desgaste
Lubricación de cuchillos, moledoras de carne, batidoras, ganchos, plantas textiles
Protectores contra herrumbre, desmoldantes

Ventajas y Beneficios


Registro NSF H1 y H3






Certificaciones
Transparente, sin gusto, olor y color
No mancha
Alta demulsibilidad

Uso en casos en que en existe contacto en forma directa ó
incidental con alimentos.
Aprobados por Kosher y Pareve. Certificación Halal.
Aprobados por Kosher y Pareve.
Previene decoloración en aplicaciones textiles y tejidos.
Excelente capacidad de separarse del agua.

Descripción General
No-Tox Food Grade Divider Oil está formulado para satisfacer los requerimientos de lubricantes de uso
general. Las aplicaciones más comunes son para la lubricación de cuchillas de quipos, protector contra la
herrumbre y agente desmoldante. No-Tox Food Grade Divider Oil está formulado con los más puros aceites
blancos minerales de calidad USP y está certificado por NSF como lubricantes H-1 y 3H. Satisface los requerimientos
del FDA para materiales que puedan estar en contacto directo o incidental con los alimentos tal como lo
define el capítulo 21 CFR, 178.3570. Está aprobado por Kosher Parave, así como la certificación Halal.
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No-Tox® Food Grade Divider Oil
Especificaciones Típicas
Nombre Grado Bel-Ray

95

169

300

Grado Viscosidad ISO

15

32

68

Viscosidad (Fluido Base), ASTM D-445
@ 40°C, cSt
@ 100°C, cSt

16
3,7

35,2
5,7

68,4
8,75

Indice de Viscosidad, ASTM D-2270

119

100

99

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

-18
(0)

-18
(0)

-15
(5)

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

193
(379)

210
(410)

221
(430)

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

0,852

0,865

0,870

Densidad, ASTM D-1298
@ (60°F), lb/gal

7,11

7,22

7,26

Apariencia

Clara

Clara

Clara

Blanco-Agua

Blanco-Agua

Blanco-Agua

Color
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