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DESCRIPCIÓN 
 
OVEN CHAIN LUBRICANT de JET-LUBE evolucionó con los 
esfuerzos cooperativos de los usuarios finales en un lubricante 
premium, efectivo, de alta viscosidad que penetra en la cadena 
para brindar un desempeño óptimo a temperaturas elevadas. 
La tecnología de fluidos sintéticos fue cuidadosamente 
balanceada con restricciones USDA H-1 (contacto incidental 
con alimentos) para producir un producto que no solo es limpio 
y seguro, sino que lubrica efectivamente los componentes de 
la cadena.  
 
Los lubricantes fluidos pierden rápidamente la viscosidad con 
la temperatura. La pérdida de viscosidad resulta en una 
pérdida comparable en la lubricación de la capa de fluido y un 
aumento en el desgaste. Para compensar el desgaste, 
muchos lubricantes usan aditivos orgánicos EP anti-desgaste 
que incluyen azufre, fósforo y nitrógeno. Estos se degradan a 
temperaturas tan bajas como 250°F (121°C). Los aditivos 
degradados forman gases corrosivos que pueden dañar el 
equipo. Además, estos sub-productos son nocivos, y si no se 
ventilan adecuadamente, pueden ser dañinos para el personal 
operativo.  
 
OVEN CHAIN LUBRICANT de JET-LUBE se deriva de una 
mezcla cuidadosamente desarrollada de fluidos sintéticos de 
alta viscosidad, para no fumadores [550°F (288°C)], de bajo 
olor y modificadores de tensión superficial. Estos reducen la 
tensión superficial de los fluidos de alta viscosidad 
permitiéndoles moverse efectivamente para penetrar en los 
eslabones y pasadores de la cadena y lubricar el rodillo de la 
cadena. OVEN CHAIN LUBRICANT evita el uso de aditivos 
orgánicos potencialmente dañinos mediante el uso de una 
mezcla sinérgica de lubricantes sólidos de límite de tamaño 
micro que minimizan el desgaste al reducir el contacto metal 
con metal. La consistencia de semi-fluido se desarrolla usando 
un espesante inorgánico que no se derrite que reduce el goteo 
y por ende la introducción potencial del lubricante a los 
productos alimenticios.  
 
OVEN CHAIN LUBRICANT de JET-LUBE es una respuesta 
de vanguardia para la lubricación de las cadenas de los 
hornos. También se puede usar efectivamente en aplicaciones 
de lubricación de engranajes.  

• Sintético 
• Registrado NSF H-1 #113601 
• Contiene PTFE 
• Bajo olor 
• Humo reducido 
• No corrosivo 
• Penetra 
• Lubrica 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 
 

Apariencia  Blanco 
Espesante Inorgánico 
Tipo de fluido Sintético 
Viscosidad del aceite base  
cSt @ 40°C ISO 460 
Penetración @77°F, mm x 10-1 400 – 430  
  (ASTM D-217)  
Punto de goteo (ASTM D-566) Ninguno  
Corrosión de la tira de cobre 1A Min. 
 (ASTM D-4048)   
Punto de inflamación (ASTM D-92) > 540°F (282°C) 
Rango de servicio -25°F a 752°F  
    (-32°C a 400°C) 
 
 
 

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. 

OVEN CHAIN 
LUBRICANT™  
 


