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NTN-SNR completa su oferta de lubricación para su engrasador monopunto Ready Booster

NTN-SNR lanza el Food Chain Oil, nuevo aceite destinado a
las industrias agroalimentaria y farmacéutica
NTN-SNR lanza el Food Chain Oil, su nuevo aceite alimentario que responde a la demanda
expresada por las industrias agroalimentaria y farmacéutica. Especialmente concebido para ser
utilizado en su engrasador monopunto Ready Booster, este aceite, conforme con la Norma NSFH1, viene a completar la oferta de NTN-SNR para el mercado de la lubricación según las normas
alimentarias, encontrándose ya disponible en los distribuidores de toda Europa. Para el mes de
Junio está previsto asimismo el lanzamiento de otra grasa alimentaria técnica para aplicaciones
de rodamientos a muy alta temperatura. El Food Chain Oil permite ampliar la gama de productos
que se proponen para el engrasador monopunto Ready Booster de NTN-SNR, convertido en un
best-seller desde su lanzamiento hace 3 años, es un producto especialmente bien adaptado a
este tipo de industrias. La oferta de lubricación de NTN-SNR se inscribe plenamente en su
estrategia de desarrollo de los servicios, a través de su departamento

Experts&Tools para

garantizar a sus clientes la mejor duración de vida de sus rodamientos y de sus instalaciones, y
reducir sus costes de explotación.

Un aceite alimentario de altas prestaciones
Con el Food Chain Oil conforme con la norma NSF-H1, NTN-SNR propone un aceite que responde
perfectamente a las necesidades de lubricación de las cadenas de elevación, de accionamiento y de
transporte de las industrias agroalimentaria y farmacéutica, pudiendo ser utilizado también en
engranajes rectos, cónicos y tornillos sin fin, así como en soportes, pivotes y articulaciones. El Food
Chain Oil es eficaz en un amplio rango de temperaturas, entre -30°C y 120°C, ofreciendo además una
muy buena resistencia a la oxidación, lo que le permite ofrecer una protección óptima incluso en las
limpiezas a alta presión a las que se someten los materiales. Además de todo lo anterior, se trata de
un producto neutro frente a los diversos materiales de estanqueidad, por lo que estos pueden
conservar toda su eficacia.
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Un dispositivo de lubricación perfectamente adaptado
El Food Chain Oil ha sido concebido con el objetivo de utilizarlo en el engrasador monopunto Ready
Booster de NTN-SNR. Este ofrece la característica de estar especialmente bien adaptado a los
ambientes severos. Gracias a su buena estanqueidad (índice de protección IP68), puede ser utilizado
en aquellas aplicaciones industriales con una fuerte presencia de agua. Su resistencia a la corrosión es
una característica fundamental en aquellos ambientes industriales exigentes en materia de limpieza e
higiene, como son los de las industrias agroalimentaria y farmacéutica.

***
NTN-SNR ROULEMENTS, cuya sede está en Annecy (Alta Saboya, Francia), forma parte del grupo
japonés NTN Corporation, uno de los líderes mundiales del rodamiento. NTN-SNR se ocupa de la
dirección y el desarrollo de todas las actividades NTN en la región EMEA y Brasil. Actor principal como
diseñador, desarrollador y fabricante de rodamientos y subconjuntos para el automóvil, la industria y la
aeronáutica, NTN-SNR propone una oferta global desarrollando en paralelo servicios y soluciones de
mantenimiento. NTN-SNR emplea 4 225 personas y cuenta con 9 centros de producción, 6 de ellos en
Francia, así como con 18 representaciones comerciales.
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