
rost off especial nsf 400ml
Desoxidante de alto rendimiento
con registro de alimentos NSF.

Contiene aceite mineral.

Se puede usar en áreas de 
almacenaje de alimentos.

No ataca gomas ni plásticos.

Alta capilaridad.

Sin silicona.

Sin ácidos ni resinas.

Registro NSF-H1.
• Se puede utilizar en zonas en las que 
    se procesen o almacenen alimentos.
• Sin embargo, se debe evitar el contac-
    to directo del producto con alimentos.
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90893 130 400400mlRost Off Especial NSF

Descripción

1/12

Modo de uso:
• Agitar durante 2 minutos. 
• Aplicar sobre la superficie y dejar   
    actuar 2-3 minutos. 
• En el caso de óxido fuertemente 
    agarrado, repetir la operación 
    nuevamente dejando actuar otra vez 
    el producto 2-3 minutos más.

Ventajas:
• Excelentes propiedades de 
    arrastre que aseguran una 
    penetración extremadamente 
    rápida al óxido y corrosión.
• Óptima lubricación.
• Excelente compatibilidad de 
    materiales.
• Escala la rosca interior incluso 
    en posición invertida.

Áreas de aplicación: 
• Para aflojar tornillos y uniones en 
    máquinas, equipos y dispositivos 
    extremadamente oxidados y corroí
    dos, especialmente en la industria del 
    proceso de alimentos y bebidas. 

Grasa multiuso III - NSF 400g
Cód. 90893 107 002

Restaurador para acero inox. 400g
Cód. 90893 121 1

Productos relacionados:
LMS Fluid 400 ML.
Cód. 90893 107 001

Limpiador industrial NSF Spray
400ML - Cód. 90890 109 6

NSF-H1
Aceite mineral con aditivos protectores del óxido.
Amarillo Claro
Solvente
- 5°C hasta 55°C

Certificado
Base Química
Color
Olor 
Temperatura de Trabajo

Propiedades físicas

Beneficios
• Protección óptima contra 
    la corrosión gracias a los
    aditivos de protección.
• Desoxidante libre de 
    resinas, ácidos y siliconas.

Certificado NSF H1
Nº registro: 159177
Contacto ocasional.


