FOOD ZONE V™
Lubricante de alta viscosidad de grado alimentario
Lubricante de uso industrial diseñado para aplicaciones exigentes y para la lubricación de
cadenas en entornos de procesamiento de bebidas y alimentos.
Características y ventajas











LUBRICANTE DE GRADO ALIMENTARIO H1 apto para contacto incidental con los
alimentos y aprobado por la NSF (número de registro 148371)
Película gruesa no secante que prolonga la vida útil del equipo además de lubricar las piezas
móviles y deslizantes
Fórmula espumante que brinda máxima penetración y adherencia
Aditivos PTFE brindan una protección máxima contra el desgaste y la fricción
Compatible con el plástico y el caucho
No conductor
Resistente al agua
Resistente a los ataques químicos
Rango de temperatura: -35 °C a 135 °C (-31 °F a 275 °F)
Protección temporaria contra la corrosión
DESCRIPCIÓN
Aerosol

TAMAÑO

CÓDIGO

HDS

400 ml/13,5 oz

53-D 652

L-154E

Información técnica
Lavar con:
Aerosol Slap Shot, 500 ml
53-C 502
Densidad
Pulverizador Slap Shot, 500 ml 53-C 503
(20 °C/68 °F)
Slap Shot, 5 L
53-C 506
COV
Slap Shot, 20 L
53-C 507
Punto de inflamación
Slap Shot, 200 L
53-C 508
Olor y color
Aerosol Slap Shot PL, 500 ml 53-C 552
Resistencia
dieléctrica en agua
Solubilidad
Viscosidad
Vida útil

0,79 g/ml
14,5 % (p/p)
-97 °C/-142,6 °F
Suave y blanquecino
No conductor
No miscible o difícil de mezclar
ND
Dos (2) años almacenado en un
contenedor cerrado

HDS disponible cuando lo solicite o visite nuestro sitio web en www.walter.com
No para la especificación del producto. Los datos técnicos que se incluyen en este documento son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.
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