
JAX PACKER OIL 22
ACEITE DE LIMPIEZA REGISTRADO GRADO 
ALIMENTICIO-H1 CONTIENE MICRONOX ®

SPECIALTY LUBRICANTS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
JAX Packer Oil 22 es un lubricante grado alimenticio de 
última tecnología registrado NSF H1 formulado para uso 
como un aceite de limpieza para proteger los equipos de 
procesamiento de alimentos de la oxidación y la corrosión 
después de saneamiento y ayudar en la eliminación de 
los subproductos del proceso en el siguiente intervalo 
de saneamiento. A diferencia de un producto de flujo 
de refinería, JAX Packer Oil 22 proporciona beneficios a 
largo plazo a los productores, y en última instancia a los 
consumidores.
JAX Packer Oil 22 está registrado NSF H1 y aprobados 
para su uso donde se requiere un lubricante con contacto 
accidental con alimentos .JAX Packer Oil 22 con Micronox 
® no se ha registrado como lubricante NSF 3H y debe ser 
eliminado de todas las superficies cuando se aplican a un 
equipo de procesamiento donde se producirá un contacto 
directo con alimentos. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Aditivos de Desempeño Superior- los actuales aceites 

blancos estándar industriales son principalmente aceites 
minerales blancos de grado técnico con la adición de 
vitamina E como un mínimo antioxidante. JAX Packer 
aceite 22 está formulado con una combinación optimizada 
de aditivos para proporcionar ventajas de rendimiento 
superiores y a largo plazo sobre productos de la 
competencia.

• Protege contra el óxido y corrosión- la penetración de 
la humedad proveniente del saneamiento puede causar 
la corrosión de los equipos de proceso. JAX Packer Oil 
22 cubre los componentes con una película protectora y 
duradera para evitar la formación de óxidos perjudiciales o 
corrosión.

• Contiene Micronox ®- A diferencia de los aceites blancos 
convencionales, JAX Packer Oil 22 contiene los beneficios 

de rendimiento de Micronox ® tecnología que proporciona 
protección antimicrobiana para el producto. Pioneros 
en lubricantes de grado alimenticio, JAX Micronox ® ha 
demostrado ser especialmente eficaz en proteger JAX 
Packer Oil 22 en intervalos prolongados de lubricación.

APLICACIONES
Aceites blancos técnicos se han utilizado durante décadas 
en las industrias empacadoras de carne y aves de corral 
para proteger los equipos de procesamiento después 
de saneamientos, y promover un retiro más fácil de 
subproductos de proceso en el siguiente intervalo de 
saneamiento. JAX Packer Oil 22 está fabricado con USP 
aceites minerales blancos de la más alta calidad, para todas 
las áreas de lubricación y rocío con aceite, que puede estar 
expuesto a contacto incidental con productos alimentos 
procesados, drogas, cosméticos o bebidas.  

COMPATIBILIDAD
JAX Packer Oil 22 es compatible con otros aceites de 
limpieza de base mineral. Para inquietudes referentes a 
la aplicación y problemas de compatibilidad, póngase en 
contacto con su representante de ventas de JAX .



ISO 9001:2008

Certified Quality

Management System

 

JAX INC.
Menomonee Falls, WI • Sacramento, CA • Nashville, TN

800.782.8850 • 262.781.8850 • www.jax.com
SPECIALTY LUBRICANTS

TAMAÑO DEL ENVASE PACKER OIL 22

275 galones de mano - 275 PCK22-275

Tambor de 55 galones PCK22-055

16 Gallon Keg - 016 PCK22-016

Balde de 5 galones - 005 PCK22-005

4-1 Caso Gallon - 004 PCK22-004

Granel PCK22

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO Y BENEFICIOS
• Protección contra la corrosión y Oxidación. 
• Reducción de las preocupaciones de contaminación de 

producto.
• Estatus Grado Alimenticio Reduce problemas de 

responsabilidad legal del producto.
• Protección contra el agua y productos químicos de las 

partes.

JAX PACKER OIL 22

PROPIEDADES 
TÍPICAS

PACKER OIL 22
(PCK22) MÉTODO

Viscosidad @ 40 ° C, cSt 20,9 ASTM D 445

Viscosidad a 100 ° C, cSt 4,1 ASTM D 445

Viscosidad a 100 ° F, SUS 107,4 ASTM D 445

Viscosidad a 210 ° F, SUS 40,3 ASTM D 445

Índice de Viscosidad 91 ASTM D 2270

Grado de viscosidad ISO 22 ASTM D 2422

Grado de viscosidad SAE 10 SAE J300

Punto de fluidez, ° C (° F ) -2 (-19) ASTM D 97

Punto de inflamación, º F (º C ) 370 (188) ASTM D 92

Punto de Fuego, ° C (° F ) 385 (196) ASTM D 92

Gravedad específica 0,8565 ASTM D 1298

Textura ligeramente pegajosa Slightly tacky

Claro Clear to straw

Claro, Saybolt 30

Prueba Oxidacion ASTM D 665

Método A - Agua destilada Pass Pass

Residuo de carbono 0.01

Ceniza 0.01

Tecnología Micronox Yes

Registro NSF No. / Cat. Código 127966 / H1

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE DESEMPEÑO
• NSF H1-Registrado
• Cumple los requisitos del USDA H1
• Certificados Kosher y Parve
• Tecnología Micronox

Los Productos JAX pasan por un proceso de mejora continua en su formulación y fabricación. Los valores indicados en este PDS 
son valores típicos de producción en el momento de escribir este artículo. JAX se reserva el derecho de modificar y actualizar los 
datos de los productos y los valores típicos en cualquier momento sin previo aviso. Es responsabilidad del operador y/o comprador 
determinar si tales especificaciones son adecuadas y apropiadas para la aplicación prevista. Información de Seguridad puede ser 
encontrada en www.jax.com o poniéndose en contacto con JAX INC.
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