
Productos 
de manteni-
miento

Desmoldeante y 
lubricante 
de silicona
OKS 1361

H1  otneimasecorp le arap etnazilsed y etnaedlomseD  •
de materiales sintéticos
Lubricación de aristas cortantes •
Ayuda para la inserción de perfiles de goma •

incoloro
−60 °C  +200 °C

Película protectora 
para metales
OKS 2100

H2  noc laropmet nóisorrocitna nóiccetorp ed alucíleP  •
base de ceras para el almacenamiento y envío de 
componentes de máquinas con superficies metáli-
cas descubiertas

 :anilas albein ed oyasnE 
>1.000 h con un grosor de
capa de 50 µm
colores claros
−40 °C  +70 °C

Limpiador industrial 
BIOlogic
OKS 2650

A1  ed sedadeicus ranimile arap osouca rodaipmiL  •
aceite, grasa u hollín
Biodegradable •

rojo

Limpiador intensivo
OKS 2670 / OKS 2671

K1  
K3

 asarg y etieca ed sotser ed nóicanimile al araP  •
envejecidos y resinosos

 y anocilis ed soudiser ed nóiculosid al araP  •
adhesivos

incoloro

Aceites 
multiusos

Aceite universal
OKS 370 / OKS 371

H1 • Aceite de alto rendimiento para componentes
mecánicos de ajuste fino

• Hidrófugo
• Disuelve la suciedad y el óxido
• Lavable en piezas textiles 

Viscosidad: 14 mm²/s
incoloro
−10 °C  +180 °C

Aceite multiuso
OKS 3760

H1 -irbul arap ocitétnis etnematelpmoc osuitlum etiecA  •
cación de cadenas, articulaciones y guias, palancas
rodamientos y cojinetes de fricción y mecanismos 
de engranaje

 ed sotcudorp a ,auga ed ropav la etnetsiseR  •
desinfección y limpieza alcalinos y ácidos

Viscosidad: 100 mm²/s
incoloro
−35 °C  +135°C

Aceites de 
cadena

Aceite para bajas 
temperaturas
OKS 3710

H1 •  Aceite totalmente sintético para bajas 
temperaturas permanentes

•  Para la aplicación en almacenes frigoríficos, 
congeladores de choque, etc. 

Viscosidad: 9 mm²/s
incoloro
−60 °C  +135 °C

Aceite de cadenas 
para altas tempera-
turas
OKS 3570 / OKS 3571

H1  a nóiccirf ed setenijoc y ,sanedac ed nóicacirbuL  •
altas temperaturas de hasta 250 °C
Muy buena resistencia al agua •

 ,odaeuqal ed senoicalatsni ne nóicacilpa al araP  •
quemado y secado

Viscosidad: 300 mm²/s
amarillento rojo
−10 °C  +250 °C

Engrase de cadenas 
a altas tempera-
turas
OKS 387

H1  ed sotnup arap otifarg noc ocitétnis etnacirbuL  •
engrase sometidos a altas cargas y a temperaturas 
extremas
Lubricación seca hasta +600 °C •

Viscosidad: 190 mm²/s
negro
máx. +600 °C

Aceite para 
engranajes/
hidráulico

Aceite para 
engranajes
OKS 3720

H1 Aceite completamente sintético •
 ed sotcudorp a ,auga ed ropav la etnetsiseR  •

desinfección y limpieza alcalinos y ácidos

Viscosidad: 220 mm²/s*
incoloro
−30 °C  +120 °C

  sedadisocsiv sám  )*
disponible

Aceite hidráulic
OKS 3770

H1  sametsis arap ocitétnis etnematelpmoc etiecA  •
hidráulicos

 y seladiocileh seroserpmoc arap etiecA  •
multicelulares

 ed sotcudorp a ,auga ed ropav la etnetsiseR  •
desinfección y limpieza alcalinos y ácidos

Viscosidad: 46 mm²/s*
incoloro
−40 °C  +135 °C

  sedadisocsiv sám  )*
disponible

Aceites 
speciales

Lubricante adhe-
rente con PTFE
OKS 3750 / OKS 3751

H1  ,saiug y senoicalucitra ,sanedac ed nóicacirbul arap  •
palancas, rodamientos y cojinetes de fricción, meca-
nismos de engranaje, bisagras y cerraduras

 ed sotcudorp a ,auga ed ropav la etnetsiseR  •
desinfección y limpieza alcalinos y ácidos

Viscosidad: 110 mm²/s
blanquecino
−35 °C  +135 °C

Aceite disolvente 
de azúcar  
100 % sintético
OKS 3790

H1  azeipmil y racúza ed sartsoc ed nóiculosid al araP  •
de componentes de máquinas
Lubricante de conformación para embalajes •
Especialmente aplicable en la industria de confitería •

Viscosidad: 20 – 24 mm²/s
incoloro
−5 °C  +80 °C

Pastas de 
tornillo

Pasta blanca de  
altas temperaturas
OKS 252

H1 Libre de metales •
 setnazilsed seicifrepus y sollinrot ed nóicacirbuL  •

expuestos a altas presiones, altas temperaturas a 
bajas velocidades o movimientos oscilantes

gris claro
−30 °C 
+160 °C/+1.200 °C 
(lubricación/separación)

Pasta blanca 
universal
OKS 250

H2 lasrevinu arutarepmet atla ed atsap omoc nóicacilpA  •
 a sotseupxe setnazilsed seicifrepus y sollinrot araP  •

altas presiones y temperaturas
 También adecuada para aleaciones de acero inoxi- •
dable

blanco
−40 °C 
+200 °C/+1.400 °C

Grasas 
multiusos

Grasa multiuso
OKS 476

H1 -moc arap elbacilpa etnemlasrevinu osuitlum asarG  •
ponentes mecánicos

 a omoc ísa ,etneilac y aírf auga la etnetsiseR  •
productos desinfectantes y de limpieza

Clase NLGI: 2
blanco
−30 °C  +110 °C

Grasa de alta  
presión  
resistente al agua
OKS 480

H1 -atelpmoc ojelpmoc oiclac ed otanoflus ed asarG  •
mente sintética con muy buenas propiedades de 
alta presión

 ,sargasib ,senoicalucitra ,sacnalap ed nóicacirbuL  •
también bajo fuerte influencia del agua

 ísa etneilac y aírf auga la aicnetsiser aneub yuM  •
como a los desinfectantes y productos de limpieza

Clase NLGI: 2
colores crema
−30 °C  +160 °C

Grasa multiuso 
blanca de alto 
rendimiento
OKS 470

H2  ,nóiccirf ed setenijoc y sotneimador ed nóicacirbuL  •
husillos y guías de deslizamiento sometidos a gran-
des cargas

-racilpa nedeup on ednod ,acnalb asarg avitanretlA  •
se lubricantes oscuros
Resistente al agua •

Clase NLGI: 2
blanco
−30 °C  +120 °C

Grasas 
para roda-
mientos

Grasa para bajas 
temperaturas
OKS 472

H1  ed setenijoc y sotneimador arap acitétnis asarG  •
fricción con poca holgura y elevados regímenes de
giro, bajas temperaturas y bajas inercias

 ed sacirbáf ,socifírogirf senecamla ne osu le araP  •
hielo, etc.

Valor DN: 800.000 mm/min
Clase NLGI: 1
−45 °C  +120 °C

Grasa de altas 
temperaturas
OKS 479

H1  ed setenijoc ed nóicacirbul arap acitétnis asarG  •
fricción y rodamientos a altas temperaturas de apli-
cación
Buena adherencia en superficies de metal •

 y setnatcefnised ,etneilac y aírf auga la etnetsiseR  •
productos de limpieza

Valor DN: 500.000 mm/min
Clase NLGI: 1
−35 °C  +120 °/+160 °C

Grasa de roda-
mientos para muy 
alta temperatura
OKS 4220

H1  y sotneimador arap nóicarud agral ed nóicacirbuL  •
cojinetes de fricción a temperaturas hasta 280°C
 Excelente compatibilidad con plásticos y elastómeros •
 Aplicación en carros de hornos continuos, hornos  •
de cocción, quemado y secado, generadores de gas 
caliente, calderas, rodillos y rodillos transportadores 
en hornos continuos

Valor DN: 300.000 mm/min
Clase NLGI: 2
−20 °C  +280 °C

Grasa de alto 
rendimiento
OKS 475

H2  odavele y arugloh asacse noc sotneimador araP  •
régimen de giro, a altas y bajas temperaturas, así 
como para cojinetes de baja inercia

 etnaidem etsagsed le artnoc nóiccetorp aneuB  •
PTFE

-ni al ne odipár otneimanoicnuf ed sotneimador araP  •
dustria textil, en máquinas de envasado y embalaje

Valor DN: 1.000.000 mm/min
Clase NLGI: 2
−60 °C  +120 °C

Grasas 
speciales

Lubricante para 
plásticos y 
elastómeros
OKS 469

H1 -neimajerapme arap odalles y nóicacirbul ed asarG  •
tos de plástico/plástico y plástico/metal
Libre de silicona •

Clase NLGI: 2
incoloro-transparente
−25 °C  +150 °C

Grasa fluida
OKS 473

H1  setenijoc y sotneimador ,sodarrec sejanargne araP  •
de fricción, o para articulaciones o cadenas, si se ha
previsto un engrase

Clase NLGI: 0 – 00
amarillo claro
−45 °C  +120 °C

Grasa para grifos
OKS 477

H1  setnazilsed seicifrepus ed rodazieuqnatse esargnE  •
adaptadas
Lubricación de plásticos y elastómeros •
Resistente al agua •

Clase NLGI: 3
marrón claro
−10 °C  +140 °C

Grasa de silicona 
multiuso
OKS 1110

H1  arap nóicacilpa elpitlúm ed anocilis ed asarG  •
válvulas, juntas y piezas sintéticas

corresponde aprox.  
Clase NLGI 3
transparente
−40 °C  +200 °C

Categorías NSF

H1  Lubricantes, cuando el contacto con el producto alimenticio no 
puede excluirse técnicamente

H2  Lubricantes, cuando el contacto con el producto alimenticio está 
técnicamente excluido

A1 Limpiador para aplicación en la industria alimenticia

K1  Limpiador intensivo para aplicación fuera de áreas de producción 
en la industria alimenticia

K3  Eliminador de adhesivos para aplicación en la industria alimenticia
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PRODUCTOS 
PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
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