Aceite multipropósito de silicón, adecuado para contacto incidental con los
alimentos.
En aerosol (207 ml netos) con sistema de spray seguro.
APLICACIONES






ESPECIFICACIONES






VENTAJAS








NEVASTANE SILICONE SAFEGARD contiene un aceite de silicón de
alta viscosidad con una excelente estabilidad que provee una máxima
lubricación.
NEVASTANE SILICONE SAFEGARD es un lubricante con un amplio
rango de temperatura de operación (-40 °C a 200 °C): pequeñas
maquinas y cadenas sujetas a temperaturas extremas, cadenas de
hornos, bandas transportadoras y rieles.
NEVASTANE SILICONE SAFEGARD Es recomendado para la
lubricación de numerosas aplicaciones en industrias de procesamiento de
alimentos.
La formulación de NEVASTANE SILICONE SAFEGARD cumple con la
FDA capitulo 21 CFR, 178.3570.
NEVASTANE SILICONE SAFEGARD tiene registro NSF H1:
No. 123529.
NEVASTANE SILICONE SAFEGARD tiene certificación Kosher.
NEVASTANE SILICONE SAFEGARD es un producto bio estable, no
promueve el desarrollo de bacterias y moho.
Se recomienda el uso de NEVASTANE SILICONE SAFEGARD en caso de
contacto accidental con alimentos. El uso de lubricantes de mantenimiento
han sido registrados como H1 con NSF lo cual minimiza sus puntos
críticos de control como lo requiere HACCP.
Muy buenas propiedades de aislamiento, anti herrumbre y corrosión.
Muy amplio rango de temperatura
Tecnología segura – spray sin gas propulsor, amigable con el medio
ambiente.
Se puede rociar boca abajo.

CARACTERISTICAS
Aspecto
Color
Rango de temperatura de uso

METODOS

UNIDADES

NEVASTANE SILICONE
SAFEGARD

Visual
Visual
-

-

Película resbaladiza y transparente
Incoloro
De -40°C a +200°C

Las características mencionadas representan valores típicos como información.

RECOMENDACIONES:
- Agitar bien antes de usar
- Mantener en posición vertical y rociar a una distancia
de 20 cm.
- Vida útil: 3 años desde la fecha de fabricación sin
abrir
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PRECAUCIONES:
- Almacene entre 0°C Y 50°C
- No rocié en flama abierta o en
material incandescente

RECOMENDACIONES
Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio de la máquina o equipo, el
drenado se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante.
El producto no debe de almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la
exposición a la luz solar fuerte a extremas o altas temperaturas.
Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores
deben ser almacenados horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño
de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando
se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de
Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a petición de su distribuidor local o en el sitio web
www.total.com.mx
Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas.
Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las
regulaciones locales.
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