
Lubricante sintético para transportador

Descripción
El lubricante Dicolube® CT es un lubricante concentrado para bandas transportadoras. Posee 
una excelente detergencia e insensibilidad al agua dura, lo cual provee una mayor higiene y una 
reducción en los costos totales del tratamiento de la banda transportadora.

Eficaz
• La alta detergencia asegura que las bandas transportadoras se mantengan limpias y sin 

suciedad, permitiendo la eficiencia óptima en las líneas

Rentable
• La insensibilidad al agua dura ayuda a eliminar la necesidad de suavizadores de agua  

y los bloqueos de las boquillas, lo cual baja los costos totales del tratamiento de la  
banda transportadora

• La excelente lubricidad a altas diluciones optimiza los costos de uso

Discusión
El lubricante Dicolube® CT no es un lubricante tradicional a base de jabón. Su química única 
permite un excelente desempeño general a un costo óptimo. Está diseñado para las operaciones 
en donde la limpieza de las cadenas y el control de la higiene es de suma importancia. Este 
producto contiene una mezcla de potenciadores detergentes que remueven rápida y eficazmente 
las acumulaciones de suciedades. Es totalmente insensible a la dureza del agua. Esto elimina 
la necesidad de mantener costosos sistemas suavizadores de agua y la preocupación por 
interrupciones temporales del suministro de agua suavizada durante la regeneración o fallas del 
sistema, lo cual puede resultar en la pérdida de tiempo de producción debido a la obstrucción  
de boquillas.
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Instrucciones de uso
El lubricante Dicolube® CT está diseñado para mantener el nivel óptimo de rentabilidad. Los rangos típicos de dilución varían de 1:300–1:600, 
dependiendo de los tipos de envases, los tipos de cadenas, la configuración de la línea y el grado de suciedad. 

Es importante recordar que este producto es de naturaleza catiónica y no es compatible con la mayoría de los lubricantes para cadenas de bandas 
transportadoras, los cuales son aniónicos. Por ende, se recomienda que todo el sistema dispensador, incluyendo ambas líneas de suministro del 
producto –concentrado y diluido–, se enjuaguen rigurosamente con agua suavizada y que las bandas transportadoras se limpien con un detergente 
espumoso alcalino antes de hacer el remplazo. De no hacerse así, el nivel de lubricación podría verse reducido y las boquillas podrían obstruirse.

Evite la contaminación de alimentos durante su uso o almacenaje. 

Datos técnicos
Certificación Aceptable para uso en plantas procesadoras de alimentos
Color/Forma  Líquido transparente color amarillo claro
Aroma Amina
Peso específico 1.0
pH (1%) 7.0
% P 0.0
pH (puro) 7.3

Los datos anteriores son típicos de una producción normal y no deben considerarse como una especificación.

Información sobre manejo y almacenamiento seguros
Almacene en los contenedores cerrados originales, lejos de temperaturas extremas. Una guía completa acerca del manejo y la eliminación de este 
producto se proporciona por separado en una Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales.

Compatibilidad del producto
El lubricante Dicolube® CT se puede usar de manera segura en acero inoxidable, acero galvanizado, cobre, latón y aluminio, cuando se usan las 
concentraciones recomendadas.

Equipo de prueba   Normas preventivas
Kit de prueba #409882    Vea la Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales vigente.


