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No-Tox® Food Grade White Grease Spray
No-Tox Food Grade White Grease Spray, comúnmente conocido como No-Tox White Grease, es una grasa
lubricante única y conveniente de ser usado, envasado en aerosol y está registrado como NSF H1 para el uso
donde puede ocurrir contacto incidental con comestibles. No-Tox Food Grade White Grease Spray está
reforzado con sólidos lubricantes de baja fricción, aditivos anti-desgaste e inhibidores de herrumbre, y
diseñados para entregar protección óptima para maquinaria encontrada en industrias “limpias” tales como
alimentos, bebidas, farmacéutica y productos de cuidado personal.

Usos
 Excelentes propiedades de adherencia y pegado que resisten la acción de aplastamiento, como en el
caso de engranajes, levas, superficies desplazables y descansos en que se necesitan.

Ventajas y Beneficios


Registro NSF H1




Certificaciones
Protección Bacteriológica





Espesante complejo de aluminio
Propiedades anti-desgaste
Protección contra herrumbre y oxidación

Uso donde puede ocurrir contacto incidental con
alimentos.
Aprobados por Kosher y Pareve. Certificación Halal.
Efectivamente inhibe el crecimiento de ciertas bacterias,
hongos y fermentos en el lubricante.
Virtualmente impermeable (Resistente al agua).
Reduce fricción y desgaste.
Extiende ciclos de re-lubricación.

Descripción General
No-Tox Food Grade White Grease Spray es una grasa excepcional anti-desgaste y anti-herrumbre en envase
aerosol. No-Tox Food Grade White Grease Spray está formulado con los más altos 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.
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No-Tox® Food Grade White Grease Spray
Especificaciones Típicas
Grado Viscosidad NLGI
Penetración, trabajada (60 golpes), ASTM D-217 mm/10
Tipo Espesante

2
280
Complejo de
Aluminio

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

208
18,5

Tipo de Sólido Lubricante

PTFE, ZnO

Lavado por Agua, ASTM D-1264
@ 79°C (175°F), pérdida, peso %

2,5

Prueba 4 Bolas EP, ASTM D-2596
Carga soldadura (WP), kg

200

Protección Herrumbre, ASTM D-1743, rango

Pasa

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 procesos. 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.
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