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Lubricante sintético de uso general 

Descripción 

Dicolube HCS es un lubricante de cadenas transportadoras en base a aminas grasas/ 

acido carboxílico para trenes de acero y plástico de envases de alimentos y bebidas, 

incluyendo botellas de vidrio y PET, latas y cartones. 

 
Aplicaciones 

• Dicolube HCS es un líquido para cadenas transportadoras en base a aminas 

grasas/ácido carboxílico para lubricar un amplio rango de envases de alimentos y 

bebidas en los trenes de plástico o acero, incluyendo botellas y envases de cartón 

PET. 

• Dicolube HCS ha sido desarrollado para ser utilizado con botellas PET (teraftalato 

de polietileno), reduciendo el riesgo de “stress ckacking”. 

• Dicolube HCS es compatible con un amplio rango de calidades químicas de agua 

incluyendo aquellas que son problemáticas con algunos lubricantes basados en 

aminas grasas. 

• Dicolube HCS a las dosis de uso es poco espumante lo cual reduce el problema de 

excesiva espuma sobre las cintas, bandejas y suelos. 

• Dicolube HCS es adecuado para utilizar con aguas duras y blandas. 

 
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. 

• Utilizado como lubricante de alta dilución para conseguir un costo aplicativo 

efectivo y económico. 

• Reduce el riesgo de stress cracking y derrames en botellas PET reforzando así la 

integridad de la marca. 

• Previene el ensuciamiento de las boquillas de distribución asegurando una 

eficiencia operacional y reduciendo los requerimientos de mantenimiento. 

• Sus características de baja espuma reducen problemas operacionales y mejoran 

la seguridad del operario, al minimizar los riesgos debidos a suelos resbaladizos, lo 

cual mejora la protección y la lubricación que demandan las líneas para mantener 

la eficiencia en la producción. 

• Adecuado para uso en aguas duras, eliminando la necesidad de instalación y 

mantenimiento de descalcificadores. 

• Un solo producto y sistema de distribución puede ser utilizado aunque se 

transporten diferentes tipos de envase (p.e. vidrio ó botellas PET), lo que reduce la 

complejidad operacional. 

 
Modo de Empleo 

Dicolube HCS debe aplicarse con un equipo de dosificación automática con zonas 

para grandes líneas. Se recomienda el uso de boquillas de pulverización, cuya óptima 

regulación asegura una efectiva cobertura de la cadena. La concentración típica de 

uso es entre 0,1-0,3% (p/p), dependiendo de la aplicación y del grado de suciedad. 

La compatibilidad del producto con los envases y con el agua empleada para la 

dilución debe ser siempre confirmada antes del uso. 
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Información Técnica 

Aspecto: Líquido transparente amarillo 

Densidad relativa a 20°C: 1 

pH (1% solución a 20°C): 6,5 

Demanda Química de Oxígeno: 366 gO2/kg 

Contenido en Nitrógeno (N): 6 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 cerrado 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. 91 562 04 20. 

Compatibilidad del producto 

Dicolube HCS aplicado a las concentraciones de uso recomendadas puede utilizarse en los materiales comúnmente presentes en 

la industria de 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 vire 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 0,23 = % (p/p) Dicolube HCS 

Información Medioambiental 

Empresa Certificada por Lloyd’s Register con n° 932.294 ISO 9.001 y n° 653.269 ISO 14.001. 

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al reglamento 648/2004/CE. 
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