
Dicolube® Protect

Lubricante para Transportadores

Descripción
Dicolube® Protect es un lubricante premium soluble en agua para uso en plantas de alimentos, 
lácteos y bebidas. Es una adición superior al programa general de limpieza y saneamiento 
ambiental de una planta. Este producto está diseñado para aquellas operaciones en las que la 
limpieza es de suma importancia. Contiene una mezcla de potenciadores de la detergencia que 
eliminan rápida y efectivamente las acumulaciones de suciedad y biofilms. Esto garantiza que los 
transportadores permanezcan libres de acumulación de limo y otras sustancias que pueden causar 
olores desagradables, aumentar el desgaste de las cadenas y reducir la vida útil del producto.

Eficiencia
• Alta detergencia / baja espuma mantiene los transportadores limpios y libres de suciedad

• La excelente lubricidad asegura transportadores operando suavemente con un  aumento en 
la eficiencia operativa

Económico
• Las capacidades de alta dilución maximizan la rentabilidad

Discusión
El tratamiento Dicolube® Protect Track se basa en un lubricante premium premium de alta dilución 
y formulación de tratamiento. Está diseñado para proporcionar una acción de limpieza continua 
para ayudar a eliminar la suciedad en las cadenas y cadenas transportadoras y los equipos de 
soporte relacionados. Es adecuado para su uso en la mayoría de los contenedores como vidrio, 
cartones, acero, aluminio y plásticos. El uso de este producto en operaciones de procesamiento de 
lácteos, bebidas y alimentos, junto con un procedimiento de limpieza de cadena de rutina es una 
parte integral de un programa de protección ambiental en toda la planta.
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Instrucciones de uso
El tratamiento Dicolube® Protect Track se puede aplicar a través de cualquier sistema normal de dilución y distribución de lubricantes. La 
concentración de uso variará según el tipo de operación, el tipo de contenedores en uso, el grado de detergencia y la lubricidad necesaria y el tipo 
de cadena o material de vía. Para la mayoría de las aplicaciones, una dilución de uso de 1:50 - 1: 250 (relación de lubricante a agua) proporcionará 
una excelente detergencia y lubricidad.

Nota: Debido a la severa contaminación que puede resultar de las salpicaduras, etc., este producto no debe considerarse como el único medio de 
higiene del transportador. Un programa de limpieza e higiene de rutina transportador a través de alta presión, espuma, gelificación o métodos 
manuales, debe formar parte de la metodología total de la planta para controlar los niveles de higiene. Se recomienda que las cadenas o pistas se 
limpien profundamente antes de la instalación del tratamiento Dicolube® Protect para obtener el máximo beneficio.

Données Techniques
Certification Utilisation acceptable dans l’industrie alimentaire
Forme /Couleur Liquide jaune clair 
Odeur Acide gras
Gravité Spécifique 1.02
pH (1%) 9.2
% P 0.0
pH (net) 9.8 
% Alcalinité totale (exprimé en Na2O) 1.7

Les données ci-dessus sont typiques d’une production normale et ne doivent pas être considérées comme une spécification.

Informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité.
Conserver dans le contenant d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes. Des conseils complets sur la manipulation et l’élimination de ce 
produit sont fournis dans une fiche de données de sécurité distincte.

Compatibilité produit
Dans les conditions d’utilisation recommandées, ce produit peut être utilisé sur la plupart des matériaux couramment rencontrés dans les 
équipements et installations de transformation des aliments

Trousse de Titration   Déclaration de précaution
Trousse #409225     Se référer à la fiche de données de sécurité actuelle.
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