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No-Tox Food Grade Silicone Lubricant Spray, comúnmente conocida como No-Tox Silicone Lube, es un 

fluido de silicona de alta viscosidad, nacarado, suave, pegajoso, y resistente al agua en formato aerosol. No-

Tox Food Grade Silicone Lubricant Spray está registrada NSF H1 para el uso en procesos donde puede 

ocurrir contacto incidental con comestibles y es compatible con la mayoría de materiales de sellado. Es 

resistente a muchos productos químicos reactivos que pueden ser encontrados en la industria “limpia” tales 

como plantas de alimentos, bebestibles, farmacéuticos y de cuidado personal. No-Tox Food Grade Silicone 

Lubricant Spray es ideal como lubricante de uso general, limpiador y conservador. 

 
Usos 

 

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

fiscalización “Food Safety and Inspection Service” (FSIS) del gobierno de U.S.A. 

 

Ventajas y Beneficios 
 

 Registrado NSF H1 

 

 Certificaciones 

 Protección Bacteriológica 

 

 Químicamente Inerte 

 Químicamente resistente 

 

 Resistente al agua 

 

Uso donde el contacto incidental con alimentos puede 

ocurrir 

Aprobados por Kosher y Pareve. Certificación Halal. 

Efectivamente inhibe el crecimiento de ciertas bacterias, 

hongos y fermentos en el lubricante. 

No afectará caucho, plástico ó metal. 

No se ve afectado por los ácidos suaves, álcalis, alcohol y 

glicol. 

Ideal para condiciones de humedad y el desplazamiento 

del agua. 

  

Descripción General 

 
No Tox Food Grade Silicone Lubricant Spray es un fluido de silicona para uso en la industria de alimentos, 

bebestibles, farmacéuticos, productos de cuidado personal, impresión, eléctricas, electrónicas y otras industrias 

en que sus características de retención repelentes al agua y características no gomosas lo hacen un tipo de 

lubricante universal. Tox Food Grade Silicone Lubricant Spray está formulado con los más altos ingredientes 

de extrema calidad. Cumple con los requisitos NSF H1 y la 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. 

 

 
 

 

 



 

 
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 Silicone Lubricant Spray 

Página 2 de 2   Ago 2015 

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. 

 

 

 
Especificaciones Típicas 
     

 

Viscosidad (Fluido Base), ASTM D-445 

     @   25°C, cSt   

     @   40°C, cSt   

     @ 100°C, cSt   

   

 

425 

326 

139 

 

 

Tipo de Fluido Base  

 

Punto de Inflamación, ASTM D-92 

   

Dimetyl Silicona 

 

 

     °C 

     (°F)  

  >321 

(>610) 

 

 

Color   

 

     

     
 

   

Blanco 

 

 

Cuidados:  

 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 embase, 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. 
 


