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• Biodegradable y concentrado.
• Base agua.
• Seguro en casi todos los plásticos.
• No inflamable.
• Para áreas que no  involucran
procesos alimenticios.
• No abrasivo, no corrosivo.
• Baja formación de espuma.
• pH: 9.5.

• Limpieza de paredes y pisos.
• Eliminación de cera.
• Remoción  de grasa, aceite, lodo en 
herramientas, partes mecánicas, 
motores, convertidores, piezas en acero 
inoxidable y metales con acabados. 

Aplicaciones: Aplicaciones:

• Seguro en la mayoría de los plásticos.
• Base agua.
• No contiene fosfatos, amonio o 
blanqueadores.
• Biodegradable.
• No corrosivo y no abrasivo.
• pH entre 10.5 a 11.5.

Limpiador desengrasante  
multipróposito con certificación 
NSF C1  con alto poder  que 
disuelve y remueve la grasa y 
aceite.

Limpiador desengrasante 
concentrado de uso general con 
certificación NSF A1 Y C1, 
recomendado para áreas que 
involucren procesos productivos. 

• Recomendado para limpiar paredes 
y pisos incluso encerados.
• Limpieza de espejos y cristales.
• Limpieza de polvo, mugre, grasa 
y aceite de: herramientas, motores 
y piezas en acero inoxidable.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  Unidades

por cajaPresentación  Contenido  

LIMPIADORES

Código
Mundial

Código
Mundial

Hydroforce 
All Purpose Degreaser

Hydroforce Butyl-Free
All Purpose Cleaner

10228570

10228568

Galón

Tambor

1

4

1 Galón

55 Galones

10228574 Galón 41 Galón

Aplicaciones:

• Reduce la fricción y el desgaste, 
proporcionando intervalos de lubricación 
más largos.
• Excelentes propiedades de penetración.
• Remueve el óxido, suciedad y corrosión 
para liberar piezas y uniones oxidadas.
• Crea una película que repele el agua 
eficazmente.
• No tiene sabor, ni color ni olor.
• Temperatura de operación hasta 149 ºC.

• Se recomienda para lubricar y proteger 
equipos, máquinas y piezas para la 
producción,  transporte y embalaje de 
alimentos. 
• Afloja uniones de baja tolerancia y piezas 
roscadas oxidadas.

Aceite lubricante  con certificación 
NSF H1. Se recomienda cuando 
pueda ocurrir contacto incidental 
con alimentos.

Contenido  Unidades
por cajaPresentación  Código

Mundial

Food Grade Machine Oil 
Aceite para Maquinaria

10228471 Aerosol 12312 gr /
11 oz

ACEITES LUBRICANTES
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10228472 Aerosol 12284 gr /
10 oz

Aplicaciones: Aplicaciones:

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  Código

Mundial

• Buena adhesión a las superficies y 
resistencia a grandes cargas.
• Reduce la fricción y el desgaste.
• Alta resistencia al agua.
• Excelentes propiedades de penetración.
• Previene la corrosión.
• Temperatura de operación: 
desde -13 ºC hasta 163 ºC.

• Se recomienda para cadenas de 
transmisión, engranajes abiertos, cables 
metálicos, poleas, rodillos transportadores, 
correas de transmisión, rodamientos y 
bisagras.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Lubricante con certificación NSF H1 
de alto rendimiento para cadenas y 
guías transportadoras para contacto 
incidental con alimentos.

Código
Mundial

• Forma una película estable,
inerte y no se endurece.
• Elimina chirridos.
• Baja tensión superficial (mejor 
mojado - alta penetración).
• Inocuo con la mayoría de plásticos y 
cauchos.
• Sin sabor, olor y color.
• Temperatura de operación: 
desde -40 ºC hasta 204 ºC.

• Para lubricar equipos y procesamiento de 
alimentos como:  Rampas, bandas 
transportadoras y cuchillas.
• Desmoldante y agente de separación. 

Lubricante sintético de silicona 
con certificación NSF H1 que tiene  
la propiedad desmoldante  para 
aplicaciones  donde pueda existir 
un contacto ocasional.

Food Grade Chain Lube
Lubricante para Cadenas

Food Grade Silicone
Silicona Grado Alimenticio

10228468 Aerosol 12340 gr /
12 oz

ACEITES LUBRICANTES




