
 
PETROL GREASE LVFG 

 
GRASA MULTIPROPOSITOS GRADO NO TOXICO PARA IND. ALIMENTICIA 

 
Esta es una grasa lubricante elaborada con materias primas de la más alta calidad y que 
cumplen con las normas de la FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos 
para materiales lubricantes en contacto accidental con alimentos (21 CFR 178.3570), por 
lo que tiene su aplicación principal en la industria alimenticia. 
 
VENTAJAS: 
 
- Excelentes propiedades lubricantes en un amplio rango de temperatura (-20 a  250º C) 
que inhiben el desgaste de la maquinaria en forma marcada. 
 
- No es tóxica en las cantidades permitidas en alimentos ( 0.15%). No mancha, ni imparte 
olor a los alimentos. 
 
- Gran resistencia a la oxidación, debido a la refinación de sus componentes lo que 
permite prolongar la utilización del lubricante. 
 
- No produce carbonización, prolongando la vida útil de los componentes metálicos. 
 
- Buena adhesividad que permite excelente lubricación con la mínima cantidad de 
producto, de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura y máxima economía. 
 
- Resistencia al lavado por agua, que permite buena protección anticorrosiva y máxima 
durabilidad. 
 
- Película de lubricación semi-fina de gran resistencia termica y al corte con lo que se 
asegura buena lubricidad. 
 
 
 
 
APLICACIONES: 
 
Lubricación de bandas, cadenas, chumaceras, rodamientos, engranes y todo tipo de 
sistema mecánico en máquinas de producción de alimentos, bebidas, cosméticos y todo 
aquel producto que pueda contaminarse con el lubricante y producir efectos nocivos al 
consumo humano o en su presentación. 
 

 

 

 



 GRADO NLGI 2 00 

ESPESANTE SINTETICO 

 
SINTETICO 

PENETRACION / 60x 285 
 

420 

PENETRACION 10,000x 295 
 

430 

PUNTO DE GOTEO NO GOTEA. NO GOTEA 

COLOR AMBAR CLARO. 
 

AMBAR CLRARO 

APARIENCIA UNTUOSA 
 

UNTUOSA 

ACEITE BASE SEMI-SINTETICO 

 
 

SEMI-SINTETICO 

FDA 21 CFR   178,3570 
 

21 CFR 178,3570 

Los datos aquí proporcionados son valores tipicos y fluctuan de 
acuerdo al rango permitido. 
 
 
PRESENTACIÓN: 3.5 kg, 15 kg y 180 kg 
 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a 
nuestro depto. Técnico en los tels.: 33 3601-0795 y 33 3601-03-01 

PETROL GREASE LVFG 
                              


