Panificadoras Industriales
¡Seguridad alimentaria y prestaciones para una máxima productividad!

Frente a una demanda creciente y cada vez más variada, las
panificadoras deben aumentar su productividad y su flexibilidad, respetando siempre los mayores estándares de calidad
y seguridad.
Sus equipos están sometidos a condiciones de trabajo
importantes:

 Presencia de residuos de pan y harinosos.
 Altas temperaturas en los hornos de cocción.
 Alto contenido de humedad durante la fermentación en cámara.
 Bajas temperaturas en los túneles de congelación.

FOOD GRADE LUBRICANTS

 Los lubricantes
NEVASTANE le
garantizan:

TOTAL le ayuda a conseguir sus objetivos de producción mientras
maximiza su seguridad en el proceso, con la familia de productos
NEVASTANE apta para contacto accidental con alimentos. Nuestros
productos están especialmente formulados para sus aplicaciones,
reuniendo los requerimientos de los principales OEM’s.
Adicionalmente para divisoras de masa, y operaciones de desmoldeo
que implican un contacto directo del lubricante con la masa, recomendamos nuestros desmoldeantes FINATUROL, basados en aceites vegetales y desarrollados para el cumplimiento de regulaciones específicas.

• Registro NSF H1.
• Ausencia de componentes
de origen animal.
• Libre de GMO.
• Ausencia de alérgenos.

 Los agentes
desmoldeantes
FINATUROL le
garantizan:

NUESTRO OBJETIVO:
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Aceites vegetales comestibles
y aditivos alimentarios incluidos
en la lista positiva 95/2/EC.
• Registro NSF H3.
• Aprobación por la Agencia
Francesa de Alimentación.
• Libre de GMO.
• Ausencia de alérgenos.

Desde la mezcla de los ingredientes hasta el envasado del producto acabado, las diferentes etapas
presentan puntos críticos de lubricación preventiva,
donde una contaminación accidental pudiese llegar
a ocurrir. Utilizando lubricantes registrados NSF
H1 aptos para contacto accidental con alimentos, puede minimizar pérdidas de producción y evitar dañar su imagen de
marca, en caso de un incidente
grave relacionado.

La correcta elección en lubricantes

www.interandean.com

interandean@interandean.com
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• Excepcional protección de las cuchillas contra el desgaste.
• Especificaciones: BENIER, WP HATON.

NEVASTANE SY

  

  

• Excelente comportamiento en medio húmedo.
• Excelente protección antiherrumbre y protección anticorrosión.
• 100% PAG* sintético.

NEVASTANE SL



  

• Extensión significativa de los intervalos de cambio de aceite.
• 100% PAO sintético.

PRODUCTOS

COCCIÓN

Excepcional protección de las cuchillas frente al desgaste.
Disminución subtancial del consuno de aceite.
Mayor precisión del tamaño de la masa incluso a alta velocidad.
Cumple las especificaciones:
MECATHERM, BENIER, WP HATON.

Motoreductores

NEVASTANE SY
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NEVASTANE SFG

PRODUCTOS
NEVASTANE SL

Motoreductores

  

  

PRODUCTOS

Ventajas Especiales
• Estabilidad térmica excepcional.
• Excelente capacidad de penetración.
• Mínimos residuos carbonosos en las cadenas.
• 100% PAG* sintético.
• Excepcional estabilidad térmica.
• Para cocción a temperaturas extremas,
por favor contácte con nosotros.

Ventajas Especiales

Rodamientos

• Excelentes prestaciones a muy bajas temperaturas
(hasta -40˚C).
• 100% sintético PAO.

  

NEVASTANE SFG

• Excelente resistencia a la humedad.
• Excelente protección frente a la corrosión y la herrumbre.

Rodamientos
de hornos
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Ventajas Especiales

Rodamientos

  

NEVASTANE SFG

CONGELADO
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Cadenas
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PRODUCTOS

DESMOLDEO
GALLETAS

Ventajas Especiales

Divisoras alta velocidad

• Excelentes prestaciones a muy bajas temperaturas,
(hasta -40˚C).

Ventajas Especiales

Moldes y placas decocción

  

FINATUROL HT
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DIVISORAS Y
FORMADORAS

PRODUCTOS

• Excepcional capacidad de desmoldeo en cualquier caso.
• Excelente estabilidad térmica.
• Reducción significativa del consumo de aceite.
• Listo para su empleo, sin precalentamiento.

* Los aceites tipo PAG no son compatibles con los PAO y minerales. Compruebe la compatibilidad de juntas y pinturas de su equipo con aceites PAG.

PRESTACIONES:

 Excelente  Alta

 Estándard

PRODUCTO:

Aceite

Grasa

OTRAS APLICACIONES

RECOMENDACIÓN

Nevastane es una excepcional gama de productos que cubre
todas las necesidades de las aplicaciones de industrias
alimentarias y de bebidas.
Solicite un catálogo completo de la gama.

Le aconsejamos ponerse en contacto con
nosotros para la elección del producto más
adecuado a su entorno de trabajo.

Cartas de Registros NSF Diponibles en:
Fichas de Seguridad disponibles en:
Total España, S.A.U.

www.nsf.org
www.quickfds.com
www.total.es
www.nevastane.com

La información contenida en este documento tiene carácter orientativo y no significa un compromiso por parte de Total España, S.A.U.
Para más información consulte las fichas técnicas y/o de seguridad.

www.interandean.com

interandean@interandean.com

