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Lubricante seco con PTFE con
registro NSF H1

Desplazador de Humedad con
registro NSF

Ace

Un lubricante seco de PTFE muy eficaz para su aplicación
en las industrias de alimentos, bebidas y productos
farmacéuticos. La película seca es resistente al agua,
aceites, disolventes, y es adecuado para el uso donde un
lubricante húmedo no es deseable debido a las preocupaciones de contaminación o donde está presente el polvo
o la suciedad del medio ambiente y podrían adherirse a la
película de los lubricantes tradicionales.

Para desplazar la humedad en equipos, sobre todo
después del baldeo o debido a la entrada de agua. Ideal
para su aplicación en equipos electrónicos. Una mezcla de
aceites minerales y solventes innovadoras desplazan
rápidamente la humedad de las piezas tratadas, dejando
tras de sí una película fina, protectora, que protege contra
la corrosión.
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* Registro NSF H1 para su uso en la industria alimentaria
* Especialmente adecuado para aplicaciones de baja velocidad y
de poca carga.
* No atrae o retiene el polvo y la suciedad.
* La película seca repele el agua y no se ve afectada por los
hidrocarburos y solventes
* Resiste al lavado por los limpiadores de presión
* Rango de temperatura de operación: -150 º C a +260 º C

NSF

* Registro NSF H2 (No.142299) para su uso en la industria de
alimentos y bebidas
* Previene la corrosión por el desplazamiento de la humedad
* Proporciona lubricación de precisión por su película delgada.
* Alta resistencia dieléctrica.
* Restablece los valores de resistencia al reducir la fuga de
corriente.
* Ayuda y restablece a los equipos eléctricos, con daños por
agua.
* Puede ser utilizado en todos los metales y aleaciones
* No daña la mayoría de los plásticos, superficies pintadas,
revestimientos y cauchos. Pruebe previamente antes de su uso.
* Temperatura de funcionamiento: -50 ° C a +120 ° C

www.interandean.com

interandean@interandean.com
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