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LECHE DE ELEFANTE (ELEPHANTS MILK) Edición: 06.05.2009 

 
LUBCON-H1-Lubricante especial para la industria de dulces 
 

LECHE DE ELEFANTE es un lubricante especial, listo para el uso, que disuelve azúcar y que 
preferentemente se aplica en la industria de dulces, confitería, helados, bombonería, etc. 
 
LECHE DE ELEFANTE posee la aprobación InS services H1 (que corresponde a la aprobación NSF H1) 
para lubricantes que pueden entrar en contacto ocasional con alimentos.  
 

 No. de registro InS H1: 1795037 
 
Propiedades del producto 

- producto lechoso, muy soluble en agua 
- no segregación o cremaje del producto, incluso a una vida de servicio prolongada 
- biodegradable 
- fisiológicamente inofensivo 
- sin olor y sin sabor 
- gran capacidad para disolver incrustaciones de azúcar 
- muy buena protección anticorrosiva 
- excelente afinidad a los metales, es decir capacidad adhesiva 
 
DATOS TECNICOS LECHE DE ELEFANTE 
 
Color / Apariencia lechoso 
 
Densidad a +20 °C 1,008 g/cm³ 
 
Rango de temperatura de servicio 0 °C hasta +65 °C 
 
Valor de pH 7,0 - 7,4 
 
 
Aplicaciones típicas 
 
Máquinas de embalaje y envasado, máquinas para preformar y para embalaje en papel de estaño, 
balacines, juntas, palancas,husillos, cadenas y pinzas. 
Otro efecto positivo de la LECHE DE ELEFANTE es que socava emulsiones basadas en aceite mineral 
debido a su elevada densidad, permitiendo intercambiar el lubricante a través de relubricación.  
 
 
Envasado original 
 
Bidones de 10 l, bidones de 30 l, barriles de 200 l 


