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CASSIDA CHAIN OIL HT 220 

 
Lubricante sintético para cadenas de altas temperaturas para equipos de 
procesamiento de alimentos y bebidas. 

 

 

Características de rendimiento 
 

• Alta estabilidad térmica 

• Alta resistencia a la oxidación 

• Baja pérdida por evaporación 

• Excelente resistencia a la corrosión 

• Buen anti-desgaste, EP 

• Alto punto de inflamación 

• Se aplica fácilmente tanto mediante un cepillo, a través de baños o por sistemas de lubricación 
automática 

 

 

Certificados y especificaciones 
 

• NSF H1 

• NSF ISO 21.469 
 
 

Descripción 
 

ACEITE CASSIDA CHAIN OIL HT 220 es un aceite de éster sintético de alto rendimiento que ha sido 
especialmente formulado para la industria alimentaria, para lubricar cadenas de accionamiento y de transporte a 
elevadas temperaturas. 

Registrados por NSF (Clase H1) para su uso cuando existe la posibilidad de contacto accidental con los 
alimentos. 
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Aplicaciones 
 

• Cadenas de hornos con banda transportadora y cojinetes de rodillos anti-fricción. 

• Sistemas de horneado y prueba continua para la producción industrializada de pan, rollos y bollos. 

• Las cadenas y otros mecanismos expuestos a altas temperaturas en la planta de procesamiento de alimentos. 
 

 

Manipulación y almacenamiento 
 

Todos los lubricantes de grado alimenticio deben ser almacenados por separado de otros lubricantes, sustancias 
químicas y otros productos alimenticios y fuera de la luz solar directa u otras fuentes de calor. Almacenar entre 0 °C y 
40 °C. Siempre que el producto se haya almacenado bajo estas condiciones, recomendamos usar el producto en un 
término de 5 años a partir de la fecha de manufactura. Al abrir un paquete, el producto debe utilizarse en un plazo de 
2 años (o de 5 años a partir de la fecha de manufactura, lo que ocurra primero). 

 
 
Datos técnicos: CASSIDA CHAIN OIL HT 220 

 
 

Características Valor Unidad Método de ensayo 
 

 

 

Apariencia Ámbar    
Olor 

Viscosidad, 
Suave    

Viscosidad, cSt (40 ºC) 

 

220 cSt 40 ºC ASTM D 445  
Viscosidad, cSt (100 ºC) 

 

19 cSt 100 ºC ASTM D 445  

Índice de viscosidad 95  ASTM D 2270  

Temperatura de inflamación, ºC (COC) 315 ºC (COC) ASTM D 92  

Punto de combustión, ºC (COC) 350 ºC (COC) ASTM D 92  
Punto de fluidez, ºC -25 ºC ASTM D 97  
Desgaste de 4 bolas 0.48 40 kg, 600rpm, 200 ºC ASTM D 4172  

     
 

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 

  

http://www.fuchs.com/lubritech
mailto:info@fuchs-lubritech.de
mailto:info@fuchs-lubritech.de

