
 

 
La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada 
de las características del producto y enumera las aplicaciones para la cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo 
caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. BRUGAROLAS S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en 
los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad y optimizar su rendimiento. Los 
valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de especificación en vigor para 
cada uno de los productos. 
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Lubricantes Industriales 

VENTAJAS 

- Elevada resistencia al agua y cargas. 
- Alta adherencia. 
- Grasa atóxica para uso universal. 
- Color blanco. 
- Alto contenido en PTFE. 
- Excelente compatibilidad, plástico-metal. 

APLICACIONES 

- Uso general. 
- Mecanismos sometidos a temperaturas de -40 a 180 ºC 
- Rodamientos y mecanismos en la industria alimentaria. 
- Guías, cadenas, levas, bielas, etc. 
- Lubricación de rodamientos y cojinetes industria alimentaria. 

PRECAUCIONES 

- Tenemos a su disposición Ficha de Datos de Seguridad del 
producto, conforme a la normativa europea vigente. 

ENVASES 

- El aerosol es de 520 c.c. de volumen total y contiene 
cosolventes y gases licuados de petróleo como propelentes.  

- Cajas de 12 unidades.     

 

BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL 

GRASA LUBRICANTE SINTÉTICA UNIVERSAL EN AEROSOL  
FOOD GRADE, CON PTFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS – Propiedades del aceite concentrado antes de su envasado: 

Color  Blanco 

Espesante Inorgánico 

Penetración trabajada 60W, 0.1 mm. 250 - 280 

Punto de gota, ºC       Mín. 300 

Aparato Shell 4 bolas (IP-239): 
Carga soldadura, Kg. Mín. 250 kgf 

Diám. huella 1h/40 Kg. , mm Máx.0,6 mm 

Ensayo de corrosión EMCOR    Máx. 0/0 

Corrosión al cobre a 100ºC       Máx. 1b 

Estabilidad a la oxidación 100ºC, kg/m2    Máx. 0,5 

Pérdida por evaporación, 100ºC , % Máx. 1 

Resistencia al agua a 90ºC         Máx. 1 

Separación aceite a 40ºC, % Máx. 3 

Viscosidad dinámica a 25ºC (Rotoviscosím. Haake), mPa.s 2800 - 4500 

Temperatura de aplicación, ºC - 40 a 180 

Grasa en aerosol desarrollada para la lubricación de todos 
aquellos mecanismos que requieran de un lubricante de 
naturaleza Food Grade que puedan tener un contacto directo 
incidental con alimentos, categoría NSF USDA H-1. Se trata de 
la grasa BESLUX ATOX TF/S puesta en Spray, y registrada en 
NSF con el nº. 134352. 
 
BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL está formulada a base 
de un espesante inorgánico, aceite sintético + PTFE, posee 
excelentes cualidades lubricantes y una elevada resistencia al 
agua, haciéndola muy apropiada para lubricación de 
mecanismos o rodamientos, que se encuentran sometidos a la 
acción de cargas y ambientes húmedos. 
 
BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL es capaz de soportar 
unas muy elevadas exigencias de lubricación, estando todas sus 
materias primas constitutivas, autorizadas por la Legislación de 
Sanidad y por la “Food and Drugs Administration” (FDA). 
 
La grasa BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL puede ser 
utilizada en mecanismos como rodamientos que trabajen a una 
temperatura -40 ºC a 180 ºC, con factores de velocidad aprox. 5 
x 105, en presencia de agua y bajo la acción de cargas. 
 
Su elevada resistencia al agua la hace muy apropiada para la 
lubricación de cadenas que puedan sufrir la acción conjunta o 
intermitente del agua, como puede darse en cadenas de 
transporte de alimento (mataderos, industria de envasado, etc.). 


