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HT Lube VL45

Lubricante de roldanas y ganchos
Descripción
HT Lube es un lubricante concentrado, con inhibidores de corrosión, utilizado para el 
tratamiento y lubricación de roldanas, ganchos y otros equipos similares en plantas de 
procesamiento de carnes y otros alimentos.

Aplicaciones
HT Lube ha sido desarrollado como tratamiento de lubricación y protección de 
roldanas en industrias procesadoras de carnes. Su aplicación deja un recubrimiento 
antioxidante sobre las superficies ferrosas, que son comunmente tratadas con aceites 
minerales o vegetales.
La experiencia muestra que estos tratamientos con aceites generaban siempre 
problemas operativos. La falta de uniformidad en el recubrimiento, la formación de 
residuos gomosos y suciedad generan resultados pobres y un innecesario desperdicio 
de trabajo.
La revolucionaria formula de HT Lube ofrece excelente lubricación, previene la formación 
de óxido, mantiene suspendida la suciedad evitando la formación de aglutinamientos 
y provee una adecuada viscosidad. Estas propiedades permiten mejorar la operación 
y tratamiento de roldanas y ganchos, alcanzando una performance superior.

Ventajas
• Excelente lubricación y poder anticorrosivo.
• No gotea, minimizando la caída de producto sobre los alimentos procesados.
• Completamente formulado. No hay necesidad de agregar otros aditivos al baño.
• Concentrado, provee una alta performance a un costo efectivo.
• Fácilmente lavable en soluciones de HT Clean, formando así un sistema completo 

de tratamiento de roldanas.

Modo de Empleo
Las roldanas y elementos a ser tratados con HT Lube deben ser primero lavados y 
desoxidados con HT Clean. Enjuagar las roldanas. Por su efectividad y concentración 
HT Lube puede ser usado en menores cantidades que los lubricantes tradicionales.

La forma de aplicación es la siguiente:
• Cargar la cuba de inmersión con agua, en un 75% del nivel normal de operación.
• Completar con HT Lube hasta el nivel normal de operación (25% restante).  

El espesor de la capa de HT Lube no debe ser menor a 20cm.
• Calentar la cuba a temperaturas de entre 50-60°C.
• Sumergir las roldanas en el tanque, sacar, dejar escurrir y poner las roldanas o 

ganchos nuevamente en servicio.
• Mantener el nivel de HT Lube constante a través de agregados periódicos.
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Mediante esta forma de aplicación se logra reducir la carga inicial de lubricante y mejorar la vida útil de la solución, dado que se reduce 
el riesgo de contaminación.
Para instrucciones específicas consultar con su representante de Diversey.

Procedimiento de Testeo
No aplicable.

Información Técnica
Parámetro  Características  Especificación
Aspecto  Líquido a 55-65°  No especificado
Color  Amarillento  No especificado
Densidad (g/ml) a 20°C  0,885  0,870 - 0,900
% Acidez oleica (pm:282)  4,50  4,0 - 5,0
Componentes peligrosos  No contiene  No especificado

Estos valores son característicos de producto. Sólo los valores informados en especificación deben ser considerados como parámetros 
de control de calidad.

Precauciones en su Manipulación y Almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes 
de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Aprobaciones
Argentina: SENASA - APAC.
Uruguay: MGAP.

Para más Información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.


