
 

  
 

 

    Lube 3000  
Lubricante prémium de cintas 

transportadoras de ácido graso 
semisintético combinado  

Producto número 1849 

LUBE 3000 es un lubricante prémium de cintas transportadoras de ácido graso semisintético 

combinado con excelentes propiedades de limpieza y lubricación. LUBE 3000 trata la dureza de agua 

moderada en tasas de dilución elevadas. Cuando se usa con sistemas de agua blanda, LUBE 3000 

brinda economía superior con tasas de dilución aún más elevadas. Para tener cintas transportadoras 

y cadenas con mejor funcionamiento y más limpias, use LUBE 3000 

. 

Beneficios 

 Combina un poder de limpieza y lubricación excelentes 

 Controla la dureza de agua moderada en tasas de dilución elevadas 

 Economía superior a tasas de dilución más elevadas en sistemas de agua blanda 

 Excelente para uso con cintas transportadoras de mesa de alta velocidad 
 
Características 

 Lubricante prémium de ácido graso semisintético combinado 

 
Propiedades  
 Apariencia ………………............................... Líquido marrón oscuro 

 Dureza........................................................... Hasta 20 granos 
 

 

Instrucciones de uso 
Método 
Use LYBE 3000 para limpiar y lubricar cintas transportadoras en concentraciones de 0,3 a 1,0 % 
según la dureza del agua y la carga de la cinta. 

 

Concentración 

Tasas de dilución recomendadas 

                                  Dureza del agua          Tasa de concentración (% v/v)                   Dilución   

                                  0 a 2 granos                             0,16 % a 0,20 %                        1/500 – 1/640 

                                  2 a 5 granos                             0,20 % a 0,25 %                        1/500 – 1/640 

                                  5 a 10 granos                           0,25 % a 0,33 %                        1/300 – 1/400 

                                  10 a 20 granos                         0,33 % a 0,50 %                        1/200 – 1/300 
 
 
 
Consulte a su representante de DeLaval Cleaning Solutions por preguntas sobre aplicaciones específicas. 



 

Información de seguridad 
 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL 

Quítese de inmediato toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o bajo la ducha. 

Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS 

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto 

si tuviera colocadas y resultara fácil de hacerlo. Continúe enjuagando. Comuníquese de 

inmediato con un servicio de toxicología o con un médico. 

EN CASO DE INGESTA 

Enjuáguese la boca. No induzca el 

vómito.  

EN CASO DE INHALACIÓN 

Lleve a la víctima afuera para que tome aire fresco y manténgala en posición cómoda para 

respirar. Comuníquese de inmediato con un servicio de toxicología o con un médico. 

 
Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad 

 

 
Para obtener más información sobre este producto u otros de nuestros productos 

y servicios, visite nuestro sitio web www.delavalcleaningsolutions.com o llámenos 
al 1-800-447-8370. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DeLaval Cleaning Solutions 
es una división de DeLaval 
Inc. 
11100 North Congress Avenue 
Kansas City, MO 64153-1296 
Tel: 1-800-447-8370 
 

https://cleaningsolutions.delaval.com/ 
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