ACEITE DE MANTENIMIENTO
DE GRADO ALIMENTICIO
ACCION 4 EN 1
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Omega 638
DESCRIPCION:
Omega 638 tiene una acción cuatro en uno. Actúa como un lubricante ligero,
preventivo de la herrumbre, fluido penetrante y como repelente del agua. El aceite de
grado alimenticio Omega 638 está mezclado con materiales que tienen la aprobación
USDA - H1 para contacto incidental con alimentos.
PROTECCION DE LA SUPERFICIE:
Omega 638 protege por un periodo corto las superficies metálicas de la herrumbre
del ambiente de procesamiento de alimentos. Es aconsejable en aplicaciones tanto
interiores como exteriores y es muy efectivo contra la herrumbre causada por alta
humedad.
LUBRICIDAD:
Omega 638 es aconsejable en ambientes que requieren un lubricante ligero sin olor,
sin color y no tóxico.

metálicos y partes. Deja una delgada película invisible y protectora que soporta y
protege contra la corrosión.
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FLUIDO PENETRANTE:
Omega 638 es efectiva en la penetración y aflojamiento de pernos, tuercas y otros
sujetadores. Este lubricante con su flujo libre debido a su baja viscosidad penetra
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DESPLAZADOR DEL AGUA:
Omega 638 es capaz de desplazar hacia afuera la humedad de los componentes
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entre las superficies muy ajustadas. Suaviza la oxidación de las uniones de manera
que las tuercas y otros componentes atascados puedan ser aflojados y removidos.
APLICACION:
Omega 638 es un lubricante universal si olor ideal para aplicaciones de
mantenimiento. No daña los plásticos, pintura, vinil, piel y hule. El lubricante puede ser
aplicado con pulverizador, brocha o en una bandeja de inmersión.
PROPIEDADES:
Prueba
Apariencia
Densidad, Kg/L @ 15C
Viscosidad, cSt @ 40C
Punto de ignición, PMCC, °C(°F)
Punto de Purga, °C(°F)
Desplazamiento de Agua
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Características Protección
de herrumbre, hierro colado RH 100%, 72 Hrs. @ 20C

Metodo ASTM
Visual
D-1298
D-445
D-93
D-97
Patentado

Resultados de la Prueba
Claro sin color
0.838
14
75(167)
-30(-22)
Pasa

Patentado

Pasa

