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WS 1550 S es un spray no toxico, de grado alimentario certificado en categoría H1, multiusos 

para mantenimiento que penetra, lubrica, desplaza el agua y protege de la corrosión. 

Presentamos una formula innovadora, la primera fórmula de multiusos certificado H1 100% 

sintético, con aditivos antifricción, cerámicos y difusor de doble efecto. 

El único multiusos H1 que lubrica de -54º a 250ºC en régimen húmedo y hasta 1400ºC en 

régimen seco gracias al aditivo cerámico. 

 

 Formulado únicamente con compuestos aceptados para su uso en alimentación. 

 Rango de temperatura de -54ºC a 250ºC en régimen húmedo. 

 Rango de temperatura en régimen seco. 

 Desplaza el agua y la humedad, protegiendo de la corrosión. 

 Resiste agua fría, caliente. 

 Reduce la fricción y el desgaste. 

 Disminuye el consumo de energía debido a su bajo coeficiente de 
fricción.  

 Exento de silicona. 

 Difusor de doble efecto. 

 Producto Certificado, clase H1 número 1796293. 

 Actúa como anti-gripante en uniones roscadas y a tope gracias al aditivo cerámico. 

 

 Equipos de panadería. 

 Maquinaria de embotellado. 

 Equipos de embalaje y procesos cárnicos y avícolas. 

 Bombas de acero inoxidable. 

 Cadenas de todo tipo. 

 Cintas transportadoras con cadenas. 

 Válvulas. 

 Rodamientos, pistones. 

 Lubricación general de equipos de procesos. 
 Lubricante de uso general. 

 

  

DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

APLICACIONES 
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 Pulverizar una película uniforme y fina. Dejar que penetre durante un tiempo no muy 
largo. 

 Limpiar el exceso de producto con un paño. 

 Repetir su aplicación cuando sea necesario. 

 Si se requiere, la película se puede eliminar con WS 3011 S 

 No usar en equipos conectados 

 

Apariencia    Líquido blanquecino 

Propiedades de la película seca      

Punto de inflamación    250 ºC 

Temperatura de operación    -54 a 250 ºC 

 

 

FORMATOS:  

Aerosol 
 

 

 

MODO DE EMPLEO 

DATOS TÉCNICOS Y CERTIFICACIONES 


