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• Mezclada con ingredientes que tiene

la aprobación USDA-H1 para contacto
incidental con alimentos .

CREA EN
OMEGA
PARA

Ahorrar dinero
Mejorar el desarrollo
Extender la vida útil

• Acción cuatro en uno – lubrica,

penetra, displaza agua y previene
la herrumbre.

• Ideal para servicio y mantenimiento

personal en la industria de alimentos,
bebidas, hospedaje y diversión.

Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 124234

BENEFICIOS ESPECIALES
Omega 638 está mexclada con materiales que tienen la aprobación
USDA-H1 para contactos incidentales con alimentos. Es transparente,
no tóxico y no mancha, lo que lo hace ideal para industrias donde la
seguridad y la salud son primordiales.
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Lubricantes Omega Ultimate

• Omega 638 tiene una acción cuatro en uno, lubrica, penetra para
aflojar pernos y tuercas, desplaza agua y previene la herrumbre.

• Omega 638 puede usarse como una protección temporal contra la
corrosión antes de aplicar una cubierta anticorrosión o electroplateado.
• Omega 638 no daña los plásticos, pintura, vinil, piel ni hule.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES

Omega 638 es un lubricante universal para mantenimiento que:

• Tiene baja tensión superficial para desplazar agua con acción
penetrante que fuerza la humedad/agua hacia afuera de los metales.
• Libera los pernos y tuercas atascados.
• Este producto es ideal donde un ambiente limpio dicta aplicaciones
de lubricación sin manchas, no tóxicas y sin olor.
• Es fácil de aplicar con un cepillo, rociador o con bandeja de inmersión.

USOS
Omega 638 ofrece una protección a corto plazo a las superficies
metálicas contra la corrosión causada por oxidación o alta
humedad.
Omega 638 es útil para ambientes donde es necesariauna cubierta anti
herrumbre preventiva de corto plazo, sin color, ni manchas y no tóxica.
Omega 638 puede ser usada como un lubricante ligero en maquinaria y
equipo hallado en plantas embotelladoras, alimenticias, hospitales,
ITW PPFK se reserva el derecho de
escuelas, procesadoras de pescado y en otras fábricas que necesitan
modificar o cambiar este producto con el fin de
mejorar sus características de desempeño
un ambiente limpio y seguro.
© 2016 ITW PP & F Korea Limited.

Omega 638 es también aceptable para usarse en las industrias de
cosméticos, farmaceúticas y sanitarias.

La maraca registrada OMEGA es propiedad de ITW , Inc.
y se utiliza bajo licencia de ITW PP & F Korea Limited.

Esta información contenida en esta publicación reemplaza
toda la información relevante entregada previamente y es a
nuestro mejor entender, exacta al momento de su emisión
el Octubre de 2016.

