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CASSIDA FLUID DCE 15 
Fluido de contacto directo sintético multifuncional para aplicaciones en el 

proceso productivo en la industria alimentaria 

Características de rendimiento 

• Certificado para el contacto directo con alimentos

• Buena compatibilidad con materiales

• Sin silicona

• Excelentes propiedades de agarre

• Aplicación fácil y económica

• Fácil de eliminar y limpiar

• Olor y sabor neutros: no se pone rancio ni produce malos olores

• No contiene MOAH (hidrocarburos aromáticos), ni MOSH (hidrocarburos de aceite mineral)

Contacto 

directo con 

alimentos 

Programas 

asociados 

Registro NSF 

Certificados y especificaciones 

• NSF 3H, H1

• NSF ISO 21.469

• Kosher

• Halal

Descripción 

CASSIDA FLUID DCE 15 es un fluido multiuso de manipulación sencilla, diseñado para numerosas aplicaciones 

en la industria de procesamiento alimentario. Este fluido ha sido desarrollado especialmente para cumplir los 

más estrictos requerimientos de la industria alimentaria. Está basado en una cuidadosa selección de fluidos 

sintéticos elegidos especialmente para cumplir con los estrictos requerimientos de la industria alimentaria y de 

las  bebidas.  Registrado en NSF para  su  uso  tanto  en  aplicaciones  de  contacto directo (Clase 3H) como en  
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lugares donde podría haber contacto incidental con alimentos (Clase H1). Producido según los estándares de 

calidad de FLT en instalaciones auditadas según APPCC y donde se han implementado las buenas prácticas de 

fabricación y forman parte de los sistemas de gestión de calidad e higiene ISO 9001 e ISO 21469. 

Aplicaciones 

• Agente desmoldante utilizado en parrillas, moldes de pan, cortadoras, mesas de deshuesado, bloques de corte

y otras superficies sólidas para evitar que el alimento se adhiera durante el procesamiento. 

• Lubricación de divisores de masa

• Aceite de deformación para la fabricación de latas de dos y tres piezas para alimentación y bebidas (estampado,

embutición y doblado). 

• Estampado y embutición de hojas de aluminio para el envasado de alimentos.

• Agente desmoldante para moldes en máquinas de blísters utilizados para el embutido de película (película

inferior).

• Lubricación de cadenas con cargas ligeras.

Instrucciones de aplicación 

Cualquier superficie de metal debe estar limpia y seca antes de aplicar CASSIDA FLUID DCE 15. El producto 

puede volver a ser aplicado mediante spray, brochas, inyectores de aceite o sistemas de goteo, vaporizadores 

de aire a presión o pistolas de spray. 

Compatibilidad con sellantes y pinturas 

Compatible con los elastómeros, juntas, sellantes y pinturas utilizados normalmente en los sistemas de 

lubricación de maquinaria alimentaria. Deben evitarse elastómeros basados en poliuretano, cuero, corcho, papel 

de asbesto y pizarra. 

Manipulación y almacenamiento 

Todos los lubricantes de grado alimentario deben almacenarse separados de otros lubricantes, sustancias 

químicas y alimentos y fuera del alcance de la luz solar u otras fuentes de calor. Almacenar entre 0 ºC y +40 ºC. 

En estas condiciones de almacenamiento se recomienda utilizar el producto en los 5 años siguientes a la fecha de 

fabricación. Una vez abierto el envase, el producto debe utilizarse en 2 años (o 5 años a partir de la fecha de 

fabricación, lo que suceda antes). 
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Datos técnicos: CASSIDA FLUID DCE 15 

Características Valor Unidad Método de ensayo 

Temperatura máx. de la película de aceite ºC 

NSF Reg. N.º 153990 

Color amarillento 

Densidad [+ 15 ºC] 949 kg/m³ ISO 12185 

Punto de inflamación 238 ºC ISO 2592 

Punto de fluencia -16 ºC ISO 3016 

Cin. Visc. [+20 °C.] 14,8 mm²/s ISO 3104 

Índice de viscosidad 136 ISO 2909 

Temperaturas de servicio de -10 a +110 ºC LLS 134 

pico a corto plazo +120 ºC 

Contenido en MOAH/MOSH/POSH Indetectable ppm LC-GC-FID 

LLS = Especificación del laboratorio LUBRITECH 

Típico en la producción actual. Puede haber variaciones en estas características. 

Por lo que sabemos, esta información refleja el estado actual de nuestro conocimiento técnico y nuestras investigaciones. Sin embargo, 

no puede tomarse como garantía ni de las propiedades ni de la adecuación del producto a los casos individuales. Antes de utilizar 

nuestros productos el comprador debe, por lo tanto, comprobar la adecuación y estar seguro de que el resultado será satisfactorio. 

Nuestros productos son mejorados constantemente. Por lo tanto, nos reservamos el derecho a modificar nuestro programa de 

productos, nuestros productos y procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras fichas técnicas de productos en 

cualquier momento y sin previo aviso, excepto que los acuerdos específicos con el cliente lo establezcan de otra manera. Con la 

publicación de esta ficha de información de producto, todas las ediciones anteriores dejan de tener validez. 

Estamos especializados en el desarrollo de productos en colaboración con los usuarios finales. 

FUCHS LUBRITECH ofrece asesoramiento y servicios personalizados. 

¡Contacte con nosotros! E-Mail: info@fuchs-lubritech.de 
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