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Chain Oil Spray

Chain Oil Spray

Hojas de datos

Fórmula altamente resistente al agua

Descripción
Lubricante de cadenas pegajoso, adhesivo e insoluble en agua diseñado para
equipos de la industria alimentaria donde exista la posibilidad de contacto accidental
con alimentos.

Propiedades
Chain Oil Spray cumple con los requisitos de la FDA para lubricantes con contacto
accidental con alimentos, 21 CFR 178.3570, y está registrado en la NSF H1.
Chain Oil Spray no contiene ningún derivado animal ni alérgeno enumerado en el
Anexo II de la Directiva 2011/1169/CE.
Chain Oil Spray está diseñado para proporcionar lubricación a alta temperatura y a
largo plazo sin formación de depósitos.
Chain Oil Spray es pegajoso y altamente adhesivo y limita los riesgos de salpicaduras.
Chain Oil Spray es altamente resistente al agua y al vapor.
Chain Oil Spray protege contra el óxido y la corrosión.
Chain Oil Spray alarga la vida de las cadenas.
Chain Oil Spray puede utilizarse con un rango de temperatura de entre -15 y
+190 °C
Con registro del
Programa de
compuestos no
alimenticios (H1)
158905

Aplicaciones
Chain Oil Spray se recomienda para lubricar maquinarias de la industria del
procesamiento y empaquetado de alimentos y bebidas.
Chain Oil Spray está especialmente recomendado para el engrasado de cadenas,
cables, levas, piñones y engranajes expuestos al agua y al vapor.
Chain Oil Spray también se recomienda para diferentes mecanismos expuestos a
jugos ácidos o licores alcalinos.

Especificaciones
Unidad		

Valor

Apariencia

-		 Líquido

Color

-		

Prácticamente incoloro

Gas propelente

-		

B/P / CO2

Volumen
Registro NSF

Confidencial

ml		
-		

400
158905

BRA3949

		

Salud/Seguridad
Para obtener información sobre la manipulación y el uso seguro de este producto, consulte la hoja de datos de seguridad
de los materiales.

Almacenamiento y manipulación
Precaución, envase presurizado: proteger de la luz del sol y de otras fuentes de calor.

Uso por fecha
3 años después de la fabricación
La fecha de fabricación puede identificarse en la parte inferior del recipiente de la siguiente manera:
1. Los 3 primeros números indican el día del año específico (por ejemplo, 159 significa el día 159 del año en cuestión)
2. Letra para indicar el ciclo de producción de ese día (A, B, C, etc.)
3. Número para indicar la línea de llenado (entre 1 y 5)
4. El último número, por ejemplo 9, indica el año: 2019

Nota
Los datos incluidos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos y nuestra experiencia actual. En vista de los
numerosos factores que influyen en el procesamiento y la aplicación de nuestro producto, se recomienda a las plantas
procesadoras que realicen sus propias investigaciones y pruebas. Estos datos tampoco implican ninguna garantía de
determinadas propiedades ni la idoneidad del producto para un propósito específico. Las descripciones, los diseños,
las fotografías, los datos, las proporciones, los pesos, etc. que se proporcionan en este documento pueden cambiar sin
notificación previa y no constituyen la calidad contractual acordada del producto. Es responsabilidad del destinatario de
nuestros productos garantizar que se respetan los derechos de propiedad, así como las leyes y normativas vigentes.

Términos y condiciones: © 2018. Todos los derechos reservados para Moove Lubricants Limited. Mobil y los productos de Mobil mencionados en este documento son
marcas y marcas comerciales registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias, con licencia de uso para Moove Lubricants Limited., que es responsable de
este documento y de las marcas comerciales empleadas en él. Queda prohibida cualquier copia, reproducción o uso, total o parcial, de este documento o de cualquiera de
las marcas comerciales sin consentimiento previo.
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Fabricado por Moove Lubricants Limited.
Planta de operaciones: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311

