Aceite Superior para Maquinaria de Alimentos

OMEGA 580

580

Aceite Superior
Para
Maquinaria de
Alimentos
• Positivamente no tóxica, ideal
para la industria alimentaria y
aplicaciones de pureza.

CREA EN A h o r r a r d i n e r o
OMEGA M e j o r a r e l d e s a r r o l l o
Aumentar la vida útil
PARA

• Supera en permanencia y desarro-

llo a los aceites "puros" ordinarios.

• Formulada con aditivos preservativos para eliminar la dañina actividad bacteriana.

Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 130633

CARACTERISTICAS ESPECIALES

580

Aceite Superior para Maquinaria de Alimentos

OMEGA 580

DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

El Aceite Superior para Maquinaria de Alimentos Omega 580
es líder en el campo de la lubricación de alta pureza con una formulación
única de aditivos con poca competencia en capacidad de operación.
• Omega 580 es positivamente no tóxico – ideal para la industria alimenticia y otras aplicaciones que demandan el uso de aceite de grado
puro.
• Omega 580 sobrepasa y supera a los aceites ordinarios "puros" en
cualquier aplicación que demande calidad de grado-puro.
• Omega 580 está formulado con un potente aditivo de preservación
para eliminar la dañina acción bacteriana.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES

Omega 58 es el aceite superior para maquinaria de alimentos que:

• Contiene excelentes agentes anti-espuma.
• Contiene un inhibidor de oxidación altamente efectivo.
• Contiene agentes antidesgaste suplementarios.
• Está formulado para una máxima versatilidad, tiene un amplio rango
de aplicaciones para aceite puro.

USOS

Omega 580 contiene una fórmula de aditivos tan altamente avanzada y
sofisticada que sus componentes fueron probados individualmente y
aprobados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
para aplicaciones en plantas de alimentos que involucran contacto indental con alimentos (categoría USDA H-1).
Use Omega 580 para:
• Plantas procesadoras de alimentos • Equipo de rastros •
Maquinaria embotelladora • Equipo de Hospital • Ingenios •
Farmacéuticas • Panaderías • Fábricas de Cosméticos
• Laboratorios de Investigación • Y todo tipo de maquinaria y
equipo que demande el uso de aceites de grado puro.

Magna Industrial reserves the right to
modify or change this product for purposes
of improving its performance characteristics.

Omega 580 es ideal para aplicaciones donde puede ocurrir un
contacto incidental con alimentos como:
•Compresores •Bombas •Hidráulicos• Cadenas •Transportadores.
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