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Descripción
Dicolube Especial es un lubricante líquido en base ácidos grasos para envases 
alimentarios, adecuado para usar en condiciones de aguas blandas.

Aplicaciones
• Dicolube Especial proporciona una excelente lubricación para las cadenas 

transportadoras de envases alimentarios en trenes de plástico y acero.

• Dicolube Especial es adecuado para envases que requieren un alto nivel de 
exigencia en lubricación, como botellas de vino (bajo ratio superficie base/peso) y 
barriles/barricas (elevada carga).

• Dicolube Especial contiene un sistema de detergencia que ayuda a mantener limpias 
las cadenas transportadoras.

• Dicolube Especial es un lubricante en base ácidos grasos con propiedades de baja 
espuma cuando se usa a las concentraciones óptimas.

Ventajas
• Proporciona una efectiva lubricación, incluso en condiciones difíciles, asegurando 

el mantenimiento de la eficiencia de la línea. Ayuda a prevenir el desgaste de los 
cojinetes y la rotura de las juntas, reduciendo los costes de mantenimiento.

• Detergencia efectiva que ayuda a eliminar la suciedad de las cadenas, 
manteniéndolas en óptimas condiciones de limpieza.

• Un solo producto y sistema de distribución puede ser utilizado aunque se 
transporten diferentes tipos de envase, lo que reduce la complejidad operacional.

Modo de Empleo
Dicolube Especial debe aplicarse con un equipo de dosificación automática.

La concentración típica de uso es 0,6-1,2% p/p, (1 parte de producto en 83-167 partes de 
agua), dependiendo de la aplicación, dureza del agua y grado de suciedad.

Dicolube Especial está recomendado para utilizar en aguas donde la dureza es menor 
de 70 mg/l como carbonato cálcico (máxima tolerancia dada para el 1,2% w/w), el uso 
de agua descalcificada está recomendado.

La compatibilidad del producto con el agua empleada para la dilución y la compatibilidad 
con los envases debe ser siempre confirmada antes del uso.
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Información Técnica
Aspecto     Líquido amarillo transparente

Densidad relativa a 20°C   1,01

pH (1% solución a 20°C)   9,9

Demanda Química de Oxígeno  382 gO2/kg

Contenido en Nitrógeno (N)   17,4 g/kg

Contenido en Fósforo (P)   No

Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como 
especificaciones de Control de Calidad.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Almacenar en los envases de origen cerrados, evitando temperaturas extremas. 
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra 
aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica,  
Telf. 915 620 420.

Compatibilidad del producto
Dicolube Especial aplicado a las concentraciones de uso recomendadas puede 
utilizarse en los materiales comúnmente presentes en la industria de procesado de 
alimentos y bebidas. En caso de duda es aconsejable testar cada material por separado 
antes del uso.

Método de análisis
Reactivos:  Acido 0,1N

  Indicador BSM

Procedimiento:   Llenar un recipiente cónico con 100ml de la solución de la 
aplicación.

   Añadir 5 gotas de indicador BSM. Valorar la solución con ácido 0,1N 
hasta que el color cambie de verde a gris. Repetir la operación con 
el agua de la planta.

Cálculos:  Valor del lubricante (ml) – Valor del agua (ml) = Valor del ácido

  Valor del ácido x 0,08 = % (p/p) Dicolube Especial

Información Medioambiental
Empresa Certificada por Lloyd´s Register con n° 932249 ISO 9.001 y  
n° 653269 ISO 14.001.
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