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PANOLIN ORCON ® GREASE CLEAR 2

Grasa lubricante NSF H1 – completamente sintética, transparente
PANOLIN ORCON® GREASE CLEAR 2:
● Grasa lubricante H1 incoloro y transparente a base sintética para la industria alimenticia y farmacéutica así como para el sector de los alimentos para animales
● Fabricado con sustancias examinadas que cumplen las severas normas NSF (NSF Nonfood
Compounds Registration)
● 	 Fisiológicamente inofensivo si se emplea correctamente; no obstante es mejor evitar el lubricar
demasiado y el consiguiente contacto con el producto que se está tratando
● Contiene aditivos que minimizan el desgaste y dispone de aditivos EP
● No tóxico
● Alta estabilidad mecánica y térmica (hasta 160° C)
● Buenas características adhesivas procuran una lubricación segura y un consumo económico
● No arremete los lacados, las materias plásticas y los materiales de junta
● Muy amplio rango de temperaturas de empleo
● Buenas características en bajas temperaturas
Sustitución por PANOLIN ORCON® GREASE CLEAR 2
Para garantizar la inocuidad toxicológica cuando se sustituye otra grasa por el ORCON® GREASE los
cojinetes y carteres se tienen que limpiar a fondo y eliminar todos residuos de grasa lubricante.
La eficacia óptima se obtiene solamente por un empleo sin mezclas.
Empleo (seguir las recomendaciones de los fabricantes)

En caso de divergencias con respecto a la traducción de esta información técnica, el original alemán tendrá preferencia legal.
ORCON ® es una marca registrada de la empresa PANOLIN AG.
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Lubricación a largo plazo de cojinetes de fricción y cojinetes en instalaciones llenadoras, lavadoras
de botellas, impresoras de etiquetas, cerradoras etc. en la industria alimenticia, de bebidas, de
la industria cosmética y farmacéutica
Lubricación de maquinas y equipos en cámaras frigoríficas
Lubricación de los rodamientos de varios electrodomésticos
Garantiza el suave manejo de las canillas en la gastronomía
Como grasa para juntas

Aprobaciones

(Para este lubricante la autoridad aprobante tiene una aprobación nominal valida)

NSF Registration, Category H1
Certificado Halal
Certificado Kosher
Denominación de la norma (DIN 51´502)
KP 2 P –50

Datos Técnicos (Valores medios; sujetos a las tolerancias habituales)
PANOLIN ORCON®
No. Prod.
GREASE CLEAR 		

Tipo de aceite

Grado

Penetración

Punto de

Rango de

NSF n°. de

de base

NLGI

en 1/10 mm

goteo en °C

temperatura en °C

registración

2

sintético

2

265 – 295

> 250

–50/160

136‘575

78450

Notas referentes a la seguridad
Se pueden encontrar en la etiqueta del contenedor o la ficha de seguridad (que puede solicitar en la PANOLIN AG)

