
 
 
 

    
 
DESCRIPCION 
 
LUBRISO GREASE F OOD 2 debido a su selectiva composición proporciona un rendimiento muy superior a 
cualquier grasa convencional multiuso. Su principal característica de ser NO TOXICA permite su aplicación 
en sistemas y máquinas que estén en contacto directo o indirecto con alimentos o productos que requieran 
un especial cuidado a la contaminación. 
 
 
PROPIEDADES 
 
- Excelente resistencia a la oxidación y al envejecimiento. 
- Buen comportamiento frente al desgaste y temperatura. 
- Resistentes al agua 
- Elevada adherencia 
- Excelente bombeabilidad incluso a bajas temperaturas. 
- Temperatura de trabajo de -10ºC a 150ºC. 
- Racionalización, seguridad y limpieza de utilización. 
 
CARACTERISTICAS NORMAS VALORES 

COLOR  TRANSPARENTE 

CONSISTENCIA NLGI  2 

PUNTO DE GOTA (ºC)  NO TIENE 

PENETRACIÓN a 25ºC ASTM  D-217 265-300 

CARGA DE SOLDADURA  250 

CORROSIÓN  Cu  -24H a 100ºC -1 MAX. ASTM D-130 / ISO 2160  PASA 
 
 
APLICACION 
 
Rodamientos, engranajes, excéntricas, bombas, guías, y cualquier elemento de fricción en mecanismos de 
maquinaria de alimentación. Ej. Batidoras, mezcladoras, amasadoras, dosificadores, refinadoras, etc. 

Cumple con normas FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR178.3570 y con los requerimientos del 
NSF con clasificación H1 (registro nº 142996)  
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                        GREASE NTO-2T   
GRASA UNIVERSAL NO TÓXICA ESPECIAL PARA 
              MAQUINARIA DE ALIMENTACIÓN 

 

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como 
indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los productos 
suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos y confirmar que dispone de la última noticia técnica emitida. La 
aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva 
responsabilidad del cliente. Si no obstante hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de 
la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con 

       nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro 
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