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LUBRICANTE APTO PARA EL 
CONTACTO CON ALIMENTOS LUBRICOAT®

El difícil proceso de limpieza de sus departamentos de carnicería y charcutería  se simplifica cuando se utiliza el aceite 
para equipos alimentarios Lubricoat. Rocíe este lubricante apto para el contacto con alimentos en sus máquinas y la 
acción de recubrimiento evitará que los restos de alimento del producto se peguen a las piezas de la máquina, haciendo 
que la limpieza sea rápida y sencilla. Lubricoat también reduce los costos de reparación y prolonga la vida útil del 
equipo, creando una barrera que reduce la destrucción de los equipos por el calor y la fricción.

 • Incoloro, inodoro, insípido y no tóxico
 • Se puede rociar directamente en los equipos alimentarios sin tener que preocuparse por la contaminación
 • Diseñado para llegar a las pequeñas superficies en contacto con los alimentos
 • Disponible en botellas de cuarto, galón y aerosol

Lubricoat está disponible en botellas de galón, botellas de cuarto y botellas de aerosol. El aerosol lubricante apto para el 
contacto con alimentos está diseñado para llegar a las superficies más pequeñas en contacto con los alimentos que se 
encuentran en los departamentos de servicio de carnicerías, charcuterías, verduras y alimentos. 
Lubricoat es la solución perfecta para mantener sus máquinas funcionando sin problemas y prolongar la vida útil del 
equipo.

 • Facilita la limpieza y lubricación de forma rápida y sencilla
 • Reduce los costos de reparación y prolonga la vida putil del equipo
 • Aprobado por el Gobierno para el contacto directo e indirecto con los alimentos
 • Cada lote es testado por un laboratorio independiente para  impurezas y contaminantes

Beneficios de Lucricoat®

Mantiene las máquinas en buen funcionamiento y prolonga la vida útil del equipo


