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JAX PROOFER CHAIN OIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
JAX PROOFER CHAIN OIL es un aceite especialmente formulado para requisitos de lubricación 
en ambientes de alta humedad.  Este lubricante contiene una combinación efectiva de agentes 
antidesgaste, supresores realzados de herrumbre y polímeros mejoradotes de viscosidad para 
proveer ventajas sobresalientes de actuación por sobre aceites blancos normales.  Ha sido 
formulado para proveer una alta actuación en cadenas sumergidas en agua o expuestas en zonas 
húmedas, entregando ventajas impermeables. 

LUBRICACIÓN
JAX PROOFEER CHAIN OIL provee una película lubricante superior para todas las ruedas de 
acarreadores (“perros de arrastre”) y cadenas en general, dentro de los procesos productivos de 
alimentos, así como también para las uniones de cadenas, rodamientos y piñones de 
transmisiones, reduciendo fallas por desgaste en componentes de la cadenas transportadoras.  La 
clave de la actuación antidesgaste de JAX PROOFER CHAIN OIL es la incorporación de aditivos 
que permiten su funcionamiento a lo largo del tiempo, además de poseer las características de un 
aceite grado alimenticio con altas prestaciones mecánicas y excelente estabilidad químico-térmica. 

CORROSIÓN Y PROTECCIÓN DE HERRUMBRE
El compuesto contra la herrumbre grado alimenticio y los supresores de corrosión de JAX 
PROOFER CHAN OIL le proveen alta resistencia al desplazamiento por agua, además de los 
aditivos especiales para reducir riesgos de herrumbre ante el contacto con la humedad.  También 
se puede utilizar en cadenas de hornos, donde la condensación no afectará los componentes de 
las cadenas. Reemplazando sus aceites blancos con JAX PROOFER CHAIN OIL, usted extenderá
notoriamente la vida e intervalos de lubricación de sus cadenas transportadoras, además de las 
costosas mantenciones a su equipo procesador.

PERFORMANCE DE ESCURRIMIENTO (GOTEO)
JAX PROOFER CHAN OIL incorpora un polímero sintético para impedir que el aceite gotee en 
contra de la gravedad y en ubicaciones de difícil acceso, como en alturas. También posee 
características de excelente comportamiento en bajas temperaturas.

TECNOLOGÍA MICRONOX
JAX PROOFER CHAIN OIL contiene los beneficios antibacteriales de la tecnología Micronox, que 
provee protección preservante para el producto e impide la formación de colonias como 
salmonella, scherichia coli y otros.  

Características de su funcionamiento
-Sobresaliente protección antidesgaste.
-Reúne requisitos de la FDA como aceite grado 
alimenticio.
-Excelentes características antigoteo.
-Protección realzada contra herrumbre y 
corrosión, principalmente en ambientes mojados 
y de alta humedad.
-Propiedades superiores de limpieza en 
cadenas.
-Alta estabilidad térmica en bajas 
temperaturas.
-Posee tecnología Micronox ®

Beneficios en sus aplicaciones

-Extiende vida útil de cadenas y sus 
componentes.
-Reduce los tiempos muertos por fallas de 
desgaste originadas por contaminación en las 
piezas.
-El estatus de grado alimenticio reduce 
preocupaciones por riesgos sobre los 
productos finales.
-Elimina componentes oxidados.



Esta es una prueba en PPT

017518/H1Registro NSF

SiTecnología Micronox ®

Agua blancaColor

3Clasificación AGMA

ASTMD41720.45mmPrueba 4 bolas, cicatriz de desgaste 

ASTMD8920/0/0Características espumantes, secuencia I/II/III

ASTMD665AprobadoMétodo B – Agua salada sintética

ASTMD665AprobadoMétodo A – Agua destilada

ASTMD40481aCorrosión de cobre

ASTMD92242ºCPunto de fuego

ASTMD92226ºCPunto de Inflamación

ASTMD97-22ºCPunto de congelamiento

ASTMD12980.8822Gravedad específica

ASTMD12987.35 (3.785 litros)Libras por galón

SAEJ30030Viscosidad grado SAE

ASTMD2422100Viscosidad grado ISO

ASTMD227092Índice de Viscosidad

ASTMD44511,3cStViscosidad @100ºC

ASTMD445106cStViscosidad @40ºC

MétodoPROOFER CHAIN OILPropiedades típicas


