
CARÁCTERISTICAS PRINCIPALES Y SUS BENEFICIOS

NCH LUBRICANTES

Grasa multiproposito grado alimenticio
para cargas pesadas, presión extrema
y altas temperaturas

REQUISITOS DE 
RENDIMIENTO
PurePlex reúne o supera estos 

requisitos de rendimiento :

• Teste de eficacia USP 51 –

donde los siguientes 

microorganismos no 

consiguen sostener vida o 

florecer: 

- Pseudomonas aeruginosa

- Staphylococcus aureus

- E. coli

- Listeria

- Salmonella

- Candida albicans

- Aspergillus niger

• Requerimientos U.S.P. 

• Regulaciones FDA, Parte 21, 

CFR 172.878 y 178.3620A

• USDA H1 y H2

FÓRMULA CLARA, QUE NO MANCHA 
Aceite base de grado alimenticio único provee protección superior

REDUCE INVENTARIO DE GRASA Y AYUDA A AHORRAR
Su duración es de 2 a 5 veces más que las grasas de grado 
alimenticio convencionales - ayuda a reducir calor y fricción, así
como agentes abrasivos

PERMANECE EN SU LUGAR
Evita el desgaste bajo condiciones de carga pesada

SUPERIOR RESISTENCIA AL AGUA Y OTROS ELEMENTOS
Resistente al lavado con agua, ácidos y cáusticos

CONTIENE OMNISTAL
Un preservativo único que ayuda prevenir el deterioro microbiano 
de la grasa

AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN
Posee propiedades excepcionales de reversión de calor. Permanece 
eficiente en temperaturas de hasta 135oC continuos y a 204oC 
intermitentes con lubricación monitoreada, y hasta -17oC

Grasa de grado alimenticio clara y resistente de complejo 
de aluminio, formulada específicamente para equipos de 
procesamiento de alimentos

INDUSTRIAS/CLIENTES

• Plantas procesadoras de  

alimento 

• Embotelladoras

• Industrias que requieren 

lubricantes H1o lubricantes 

limpios

• Envasadoras de carne y pollo

• Cervecerías

• Fábricas de conservas

• Industria lechera

• Compañías proveedoras de agua

PurePlex



PurePlex
PurePlex Grasa Clara de Grado Alimenticio contiene Omnistal y un 
paquete completo de aditivos que la diferencian de las otras grasas
H1 disponibles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BASE DE COMPLEJO DE ALUMINIO
Soporta altas temperaturas – la única base con 

características de reversión de calor. No se 

emulsiona con el agua

ACEITE BASE DE GRADO ALIMENTICIO
PREMIUM CON OMNISTAL
Aceite base de grado alimenticio de superior 

calidad, altamente refinado que proviene 

protección superior a a alta temperatura. Contiene 

Omnistal, un preservativo único que ayuda 

prevenir el deterioro microbiano de la grasa

POLÍMEROS ADHESIVOS Y COHESIVOS, 
AGENTES DE VISCOSIDAD
Polímeros altamente elásticos que mantienen la 

grasa unida y en su lugar para reducir la entrada 

de contaminantes, extracción, rajadura y 

suspensión

INHIBIDORES DE HERRUMBRE Y 
CORROSIÓN
Bloquean los elementos corrosivos como ácidos, 

agua, condesado y vapor formando una barrera 

protectora en las superficies del equipo para 

evitar el desgaste químico

AGENTES ANTI-DESGASTE
Aditivos en busca de calor que impiden la 

soldadura en frío que pueden ocurrir bajo cargas 

pesadas. Minimizan el desgaste mientras ayudan 

a que el equipo funcione sin calentarse

INHIBIDORES DE OXIDACIÓN
Extienden la vida de servicio de los lubricantes 

retardando el proceso de oxidación. Proporcionan 

un escudo químico que evitan estos efectos

REDUCTORES DE IMPACTO EN CARGA
Amortiguadores que impactan para minimizar la 

tensión, vibración y traqueteo que pueden darse 

bajo cargas pesadas y durante operaciones de 

funcionamiento entrecortado

REDUCTORES DE FRICCIÓN
Agregase a superficies metálicas para prevenir 

fricción y desgaste bajo cargas pesadas

NCH LUBRICANTES

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

28.61Four-ball Index ASTM D 2596

250Four-ball (weld) ASTM D 2596

PassRust test ASTM D 1743

1ACopper corrosion ASTM D 130

0.20%Water Washout ASTM D 1264

0Low Temperature Limit (F)

400High Temperature Limit (F)

25Timken method ASTM D 2509

0.546Four-ball (wear scar) ASTM D 2596

300Multistroke penetration ASTM D 217

269Penetration ASTM D 217

IDEAL PARA USO EN
Selladoras, partes de fajas transportadoras, rodillos, 

rodamientos, engranajes, rieles de guía, fajas, piñones, 

estribos, levas, émbolos, echadores, hornos

NO USE EN
Ninguna aplicación con temperaturas de operación superiores 

a 204oC

_________________________________________________
Bajo condiciones operativas de todo tipo, los clientes hallan que 

Pureplex dura de 2 a 5 veces más que las grasas convencionales, 

siempre y cuando sea usado en la aplicación y especificaciones 

recomendadas por el fabricante.


