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DESCRIPCIÓN 
 

FOOD GRADE SILICONE de JET-LUBE® es un excelente 
lubricante para usarse en equipo de procesamiento en todo 
tipo de industrias de alimentos o relacionadas con alimentos 
donde puede ocurrir el contacto incidental con la comida. 
FOOD GRADE SILICONE detiene la adherencia, chirrido y 
fijación de piezas móviles. Es un excelente agente de 
liberación. No se va a pegar ni a formar residuos no deseados, 
deja una capa transparente que es resistente a la humedad, 
de larga duración, inodora, incolora, no tóxica y que no 
mancha. No se va a derretir, congelar ni volver rancio.           

 

• No tóxico 

• Seguro en plásticos 

• No mancha 

• Incoloro/Inodoro 

• Excelente agente de liberación 

• Inflamable según la prueba de extensión de 
llama  

 

APLICACIONES 
 
Use en todo el equipo de procesamiento de alimentos donde 
puede ocurrir el contacto con comida tales como tolvas, guías, 
transportadores, maquinaria de embotellado, deslizadores, 
hornos, congeladores, cuchillos, sierras, etc.  
 

 

Food Grade Silicone de JET-LUBE 
 

• Registro NSF H1 Para uso en plantas de carne 
y aves de corral inspeccionadas a nivel federal  

• Regulación FDA CFR-21, Parte 178.3570 
Contacto incidental con alimentos  

• Autorizado para usarse por Agriculture 
Canada 

• No contiene 1:1:1 tricloroetano, Freón TF ni 
ingredientes listados como SARA  

 
 

RANGO DE SERVICIO 
 

0°F (-17°C) a 350°F (177°C) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 
 
Patrón de rociado, 

 desde una distancia de 12”  Cono de 2”-6”  

Propulsor    Hidrocarburo 

Tipo de solvente  Destilados de petróleo 

Fluido    Aceite blanco 

Apariencia de la capa  Fluido transparente 

incoloro  

Densidad (lb/gal)  6.3 

Gravedad específica  0.75 

Punto de ignición  

 (ASTM D-92) °F (°C)   -9 (-23) 

Contenido VOC (g/l)  635  
 
 
 
 
 

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 
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