
 
PRODUCTO Nº:1236                              

 TECMA LUB MF 

LUBRICANTE MULTIFUNCIONAL SEMISINTÉTICO PARA LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 
DESCRIPCIÓN: 
TECMALUB MF es un lubricante formulado con aceites blancos medicinales, poliisobutenos y 
aditivos, aprobado por la FDA, considerados fisiológicamente inofensivos, clasificados según 
NSF como H1. Lubricante multifuncional, idóneo para la lubricación de maquinaria en la 
industria alimentaria, farmacéutica, veterinaria y cosmética. 

 

PROPIEDADES: 
Sin clasificación de peligrosidad, olor y sabor neutros. Adecuado para la industria alimentaria. 
Buenas propiedades lubricantes y anti desgaste. 
Buena protección contra la corrosión y la herrumbre, no corrosivo al cobre. 
Facilidad para separarse del agua. 
Elevado índice de viscosidad natural 
  

CARACTERÍSTICAS NORMAS  

DENSIDAD 20 ºC  g/cm
3
 ISO 3675 / ASTM D-1298 0.86 

VISCOSIDAD a 40 ºC, cSt ISO 3104 / ASTM D-445 46 

ÍNDICE DE VISCOSIDAD ISO 2909 / ASTM D-2270 105 

PUNTO INFLAM. ºC ISO 2592 / ASTM D-92 210 

TEST 4 BOLAS (c.s. kgs) D – 2783 200 

CORROSIÓN AL COBRE ISO 2160 / ASTM D-130 1a 

 

APLICACIONES: 

TECMALUB MF  es un  lubricante semisintético, multifuncional, se utiliza en la lubricación de 
engranajes, compresores, bombas, cojinetes, sistemas hidráulicos y neumáticos, cadenas, 
elementos de corte en la industria  cartonera y papelera, y demás puntos de lubricación 
donde se requiera un lubricante con certificado alimentario NSF H-1 
 

ESPECIFICACIONES: 
Cumple requerimientos HLP para hidráulicos, engranajes CLP y compresores VDL. 
- DIN 51524 PARTE 2 Y 3 HLP. DIN 51517 PARTE 3 CLP. DIN 51506 VDL.  
- NSF H-1 (Registros Nº 143001-143007)  
- 21 CFR 178.3620(b) del Food and Drug Administration (FDA) de E.E. U.U.  
  (Contacto indirecto con alimentos) Reglamento CE nº 1935/2004 

 

 

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO: 
El producto se presenta en envases de 25 y 208 litros. Conservar el producto en sus envases 
originales herméticamente cerrados a temperaturas entre 5 y 35ºC. El  producto conservado 
en estas condiciones, puede almacenarse durante al menos 1 año. 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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