
CASSIDA CHAIN OIL XTE 
Lubricante sintético de alta temperatura para cadenas con una estabilidad 
térmica excepcional 

Características de rendimiento 

• Aplicable en temperaturas de horno de hasta +300 °C

• Pérdidas por evaporación excepcionalmente bajas

• Formación reducida de residuos sólidos de quema

• Viscosidad media para una aplicación sencilla

• Excelente resistencia frente a la corrosión

• Fácilmente aplicable con brocha, baño o sistemas de lubricación
automáticos

• Olor y sabor neutros

• Formulación sin solventes, por lo que su uso es más seguro

• Excelentes propiedades adhesivas que minimizan el descolgamiento
durante el uso
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Certificados y especificaciones 

• NSF H1

• NSF ISO 21469

• Kosher

• Halal (en tramitación)

Descripción 

CASSIDA CHAIN OIL XTE es un aceite sintético de altas prestaciones basado en ésteres que se ha desarrollado 

especialmente para la industria alimentaria para lubricar las cadenas de transmisión y transporte a temperaturas 

elevadas. Está basado en una mezcla avanzada de fluidos sintéticos y aditivos seleccionados especialmente para 

cumplir con los requisitos más exigentes de la industria alimentaria y de las bebidas.  
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Certificado por la NSF según la norma ISO 21469 y registrado por la NSF (Clase H1) para su uso en puntos 

donde existe potencial de contacto incidental con alimentos. Fabricado 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 

• Cadenas de transmisión y transporte en la industria alimentaria

• También es apto para los equipos utilizados en la fabricación de envases para alimentos

Compatibilidad con sellantes y pinturas 

Compatible con los elastómeros, juntas, sellantes y pinturas utilizados normalmente en los sistemas de 
lubricación de maquinaria alimentaria. 

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 directa u otras fuentes de calor. Almacenar entre 0 °C y 

+40 °C. 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). 

Datos técnicos: CASSIDA CHAIN OIL XTE 

Características Valor Unidad Método de prueba 

NSF Reg. N.° 160118 

Color ámbar 

Estructura aceitosa 

Apariencia transparente 

Densidad [+15 °C] 956 kg/m³ ISO 12185 

Punto de inflamación >300 °C ISO 2592 

Punto de congelación <–30 °C ISO 3016 

Cin. Visc. [+40 °C] 194 mm²/s ISO 3104 

Cin. Visc. [+100 °C] 18 mm²/s ISO 3104 

Índice de viscosidad 103 ISO 2909 
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LLS = Especificación del laboratorio LUBRITECH 
Típica de la producción actual. Puede haber variaciones en estas características. 

Por lo que sabemos, esta información refleja el estado actual de 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. 

Por favor, tenga en cuenta que nuestros productos no deben ser utilizados en circuitos primarios nucleares o en sistemas de a bordo 

aeroespaciales. Nuestros productos están siendo mejorados continuamente. 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, salvo que en el acuerdo específico con los clientes se establezca otra 

cosa. Con la publicación de esta hoja de información de producto, todas las ediciones anteriores dejan de tener validez. 

Estamos especializados en el desarrollo de productos para problemas tribológicos extremos en 

colaboración con nuestros usuarios finales. FUCHS LUBRITECH ofrece asesoramiento y servicios 

personalizados. ¡Contacte con nosotros! 

Correo electrónico: flt.info@fuchs.com

CASSIDA CHAIN OIL XTE | 1003371-3 | 2020-02-07 | 3 / 3 

 

mailto:flt.info@fuchs.com
mailto:flt.info@fuchs.com
http://www.fuchs.com/lubritech



