
CASSIDA 
PASTE AP 

Información Técnica  
Pasta de montaje sintética para instalaciones de 
Procesado de alimentos y bebidas 

CASSIDA PASTE AP es una pasta lubricante

especialmente desarrollada para el mantenimiento de 

instalaciones de procesado de alimentos y bebidas y sector 

embalaje. 

Se basa en un espesante complejo de aluminio, fluidos sintéticos y 

aditivos seleccionados por su capacidad para satisfacer los estrictos 

requisitos de la industria alimentaria. 

Está registrado por la NSF como clase H1, para uso donde exista riesgo de 

contacto accidental con los alimentos. Fabricación según los Estándares de 

Calidad FLT, en instalaciones donde se han instaurado los sistemas de 

auditoría de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) y en las 

que se aplican las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) y forman parte de 

los sistemas de control de calidad e higiene de las normas ISO 9001 e ISO 

21469. 

ESPECIFICACIONES Y CERTIFICACIONES  
• NSF H1

• Kosher

• Halal



PROPIEDADES 
• Facilita el desmontaje después de largos intervalos de uso
• Evita la soldadura en frío en las conexiones atornilladas
• Excelente resistencia al agua, permitiendo su uso en

puntos de fricción sometidos a la humedad
• Excelente resistencia frente al ácido y la salmuera
• Evita la tribocorrosión.
• Protección eficaz frente a la corrosión
• Buenas propiedades de adherencia
• Olor y sabor neutros

APLICACIONES  
• Pasta de montaje con un rango excepcionalmente

amplio de aplicaciones 
• Pasta para tornillos y roscas de aceros altamente

aleados para optimizar el par de apriete
• Montaje y presión de cojinetes y discos, ruedas,

tornillos y pernos
• Lubricación de mecanismos de ajuste, así como para

perforar, curvar, punzonar, embutir y estampar

TEMPERATURAS DE OPERACIÓN  
-40 °C a +1200 °C

COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y PINTURAS  
Compatible con elastómeros, juntas, retenes y pinturas normalmente utilizados en sistemas de lubricación de maquinaria de la 
industria alimentaria. 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
Todos los lubricantes de grado alimentario deberían almacenarse separados de otros lubricantes, productos químicos y alimentos, 

y alejados de los rayos solares directos u otras fuentes de calor. Almacenar a temperaturas entre 0°C y +40°C.  

En estas condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto en el plazo de 3 años a partir de la fecha de 

fabricación. Se recomienda utilizar el producto en el plazo de 2 años a partir de la apertura del envase. 

VALORES TÍPICOS   (Estas características son típicas de la producción actual, por lo que son susceptibles de variación.) 

CASSIDA PASTE AP 

Propiedad 
Método de 
ensayo 

Número de registro NSF 144807 

Aspecto / Color Pasta uniforme blanca 

Penetración trabajada a +25°C 1/10 mm ISO 2137 300 - 330 


