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DESCRIPCIÓN 
 
 
CC LUBE™ es un lubricante multi-usos, de vanguardia, semi-
sintético que combina un espesante complejo de aluminio para 
una resistencia al agua extrema con los ingredientes sintéticos 
más nuevos y PTFE para crear un lubricante transparente, de 
larga duración, de alta lubricidad, de calidad y buen 
rendimiento.  
 
CC LUBE es transparente, limpio, incoloro, no mancha, no se 
seca, biodegradable e inigualable al reducir la fricción, 
extender la vida útil de la máquina y el equipo y evitar la 
formación de oxidación y corrosión en un amplio rango de 
temperaturas de 0°F (-18°C) a 400°F (204°C).  CC LUBE está 
registrado NSF (H-1) para usarse en plantas de carne y aves 
de corral inspeccionadas federalmente.  
 
• No tóxico, no mancha 
• Lubricante transparente y limpio 
• Fórmula que no se seca 
• Incoloro / inodoro 
• Contiene PTFE 
• Registrado NSF (H-1)  
• Evita la oxidación y corrosión 
• Biodegradable 
• Extremadamente resistente al agua 
• Reduce la fricción 
• Disponible en otros grados  
 
 
APLICACIONES 
 
Puede usarse de manera segura en una variedad de equipos 
de procesamiento de alimentos.  CC LUBE está diseñado 
para eliminar el lavado con agua caliente y tiene aditivos anti-
bacterianos para eliminar el cultivo bacteriano. Se puede 
usar de forma segura en una variedad de superficies como 
metales, plástico, caucho (Viton, neopreno, Buna y HSN), 
vinil, acero inoxidable y nylon. CC LUBE es un lubricante 
ideal para rodamientos de rodillos, de almohadillas, de 
agujas y lisos usados para cocinar, procesar y empacar 
productos alimenticios. Es un lubricante transparente que no 
manchará las telas de algodón, poliéster o Mylar.  
 
Rodamientos Transportadores 
Bujes  Equipo de embotellado 
Engranajes Cinturones para hornos de cocción 
Válvulas Maquinaria para procesamiento de 

alimentos 
 
 
 

NSF (H-1) Reg. #048221 
Cumple con las regulaciones de FDA CFR 21 Sección 

178.3570 para contacto incidental con alimentos. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 

Espesante  Complejo de aluminio 

Tipo de fluido Aceites blancos y 
sintéticos 

Color / Apariencia Transparente 
Punto de goteo (ASTM D-566) 500°F (260°C) 
Gravedad específica 0.88 

Densidad (lb/gal) 7.3 
Tipo de aditivo Orgánico, R&O, PTFE 
Punto de inflamación (ASTM D-92) >450°F (232°C) 
Punto de auto-ignición >500°F (260°C 
     (CALCULADO) 
Grado NLGI 1 – 1 ½  
Penetración @77°F  285-315 
 (ASTM D-217) 

Corrosión de la tira de cobre 1A 
 (ASTM D-4048) 

4 bolas Shell (ASTM D-2596)  
 Punto de soldadura, kgf 126 

 Índice de desgaste de carga 25 
Diámetro de la cicatriz de desgaste 0.7 
     (ASTM D-2266) 

Resistencia a la oxidación  
     (ASTM D-942) 

 Caída PSI, 100 horas <5.0 
Viscosidad del aceite base (ASTM D-445) 

 cSt @ 40°C 100 - 150 
 cSt @ 100°C 14.3 típica 

 
Para tipos de empaque y números de 
parte contacte a sales@jetlube.com.  

 
GARANTÍA LIMITADA 
 

Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf 
 
También nos puede enviar un correo electrónico a 
sales@jetlube.com  o escribir al departamento de 
ventas a la dirección de abajo. 
 

CC LUBE™ 
LUBRICANTE MULTI-USOS, TRANSPARENTE, 
LIMPIO, SEMI-SINTÉTICO 


