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Transpor ta t ion  & Indus t r ia l  

LUBRICACIÓN PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 



Lubtrac SA DE CV 

Proveemos soluciones de Lubricación a los mercados que atendemos ofreciendo siempre la 

mejor relación costo-beneficio a través del talento de nuestra gente y marcas que 

representamos. 

 

Distribuidores Autorizados por Dupont para Molykote                   

• Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Aguascalientes, Zacatecas. 

 

Distribuidores Autorizados por ExxonMobil para Mobil. 

• Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Chiapas, Tabasco. 

 

 



Historia Molykote 

• Desde hace más de 70 años ingenieros de mantenimiento de todo el mundo han confiado en 

MOLYKOTE® por su rendimiento y experiencia para resolver o prevenir problemas de 

lubricación.  

• Esta historia comienza con los esfuerzos e investigaciones del científico Aleman Alfred 

Sonntag quien formo Sonntag Scientific. Quien desarrollo técnicas para purificar la 

molibdenita en el polvo lubricante MoS2 que se usa en la actualidad. 

• En 1948 MOLYKOTE ® se presenta a nivel mundial y en 1950 comienza la distribución en 

diferentes regiones clave del mundo, para 1960 se crearon otros productos como lo son en la 

actualidad las pastas blancas ( Lubricación Limpia ) 

• En 1964, enfermo Alfred Sonntag, Alpfa Molykote ®  fue vendido a Dow Corning 

Corporation en Midland Michigan. 

 

 



• Para 1970 de la mano de Dow Corning empresa pionera en la química de la Silicona MOLYKOTE ® se 

expandió llegando a mercados automotrices. 

• Algunos de los nuevos productos que se desarrollaron en los años setenta y ochenta fueron las pastas y 

revestimientos antifricción que permitieron métodos de aplicación alternativos. 

• Durante 1980 se tuvo un gran crecimiento de la marca debido a la nueva planta de producción en 

Yamakita Japon, se logro una gran expansión  de productos en la industria automotriz. 

• En esta época llegaron los componentes plásticos, Molykote ® agrego grasas para estas aplicaciones. 

• Al día de hoy la marca cuenta con una variedad amplia de productos que satisfacen las necesidades de 

los segmentos; Automotriz, Aviación, Aeroespacial, Ensamblaje, Mantenimiento Industrial, Industrias de 

Alimentos y Bebidas, Electrodomésticos y Equipo de Oficina. 

• Actualmente la Marca MOLYKOTE ® pertenece a Dupont ®  y esta disponible a través de una red 

global de mas de 3000 socios, atendiendo a miles de clientes en América, Europa y Asia. 

 



Nuestras Aplicaciones. 

• MRO 

• Generación de energía. 

• Acero. 

• Metal – mecánica 

• Plástico. 

• Minería. 

• Manufactura. 

• Alimentos y bebidas 

• Química y petroquímica. 

 

 

 

• OE Automotive 

• Control de fricción 

• Sistema de potencia. 

• Sistema eléctrico. 

• Chasis y frenos. 

• Lubricantes para interiores. 

• Carrocería. 

• Ensamble. 

• Entre otros 

 

 
 

 

 



Algunos de nuestros Clientes 



Líneas de Productos 

 

• Recubrimientos Antifricción 

• Compuestos 

• Dispersiones 

• Grasas 

• Aceites y Fluidos 

• Pastas 

 



Recubrimientos Antifricción 

Son “Pinturas lubricantes” Contienen lubricantes solidos dispersos a través de mezclas de 

resinas y solventes cuidadosamente seleccionados. 

Lubricación de película seca para un mejor deslizamiento sobre cintas transportadoras, guias, 

placas deslizantes y mesas en la industria de alimentaria y en sellos evita que se peguen. 

  Molykote Separator Spray 

• Excelentes propiedades de liberación  

• Reduce la fricción y el desgaste 

• Proporciona una mejor calidad de  la superficie y una limpieza mas fácil. 

• Lubrica piezas de plástico y caucho 

• Amplio rango de temperatura -40°C hasta + 200°C 

• Cumple con la certificación NSF H1 



Compuestos 

Son materiales grasos compuestos de fluidos de silicona y rellenos de sílice inerte. Brindan una 

buena resistencia a la oxidación y degradación térmica en un alto rango de temperaturas.  

 Molykote 111 & Molykote 7 

• Amplio rango de temperatura de servicio (-40°C a 200°C) 

• Excelente resistencia al agua. 

• Compatible con muchos plásticos y elastómeros. 

• Barrera dieléctrica contra la humedad en equipos eléctricos. 

• Lubricación de válvulas de control y presión ,válvulas de grifo, sellador para sistemas de vacío 

y presión, medidores, entradas de servicio eléctrico y conexiones subterráneas. 

• Cuentan con certificación NSF 51 y NSF 61 para su uso en aplicaciones de alimentos y 

bebidas, así como para usos relacionados con agua potable. 

 

 

 



Dispersiones 

Son lubricantes en forma liquida, se utilizan para la lubricación de contactos deslizantes, lubricar 

cadenas, transportadores, etc. 

 Molykote Food Machinery oil 

Nuestra dispersión de alto rendimiento ofrece. 

• Buenas penetración ( Afloja piezas oxidadas ) 

• Alta protección contra la corrosión 

• Estabilidad  en un amplio rango  de temperaturas -10°C a 120°C 

• Capacidad de carga elevada. 

• Inodoro  e insípido. 

• Cumple con la regulación 21 CFR 178.3570 de la FDA y la clasificación NSF H1 para uso 

incidental con alimentos. 



Grasas 

Son materiales solidos o semisólidos que contienen un fluido lubricante, espesante y aditivos. 

Están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones, engranajes, todo tipo de cojinetes, 

sistemas de transporte, guías, accionamientos, bombas, válvulas, motores eléctricos, ejes, etc. 

 Molykote G-4501 FM / Molykote G-4500 FM / Molykote G-4500 FM SPRAY 

• Grasa sintética blanca de grado alimenticio, cumple con el reglamentación 21 CFR 178.3570 

de la FDA y la certificación NSF H1, Kosher y Halal para contacto Incidental con Alimentos. 

• Amplio rango de temperaturas -40°C hasta 150°C 

• Buena protección contra la corrosión, resistencia a la humedad, la oxidación y el lavado por 

agua. 

•  Disponible en NLGI 1, 2 y Spray. 

 



 Molykote G-0052 FM / Molykote G-0051 FM / Molykote G-0050 FM 

Grasas minerales multiusos aptas para contacto accidental con alimentos con aditivos EP  

( Extrema presión ) AW ( Agentes anti desgaste ). 

Lubricación de componentes mecánicos como cojinetes, engranajes, guías, correderas en 

instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. 

• Buena resistencia al lavado por agua. 

• Amplio rango de temperatura de servicio -17°C hasta 150° C . 

• Cumple con la regulación 21 CFR 178.3570 de la FDA 

• Cumple con la certificación NSF H1 para contacto incidental con alimentos.  

• Aprobado Kosher  

• Disponible en consistencia NLGI 0,1 y 2. 

 

 

 

 

 



 Molykote G-1502 FM 

Grasa Sintética para Cojinetes y Engranajes 

• Excelente adhesión y resistencia al lavado por agua y lavado a alta presión. 

• Amplio rango de temperatura de servicio -40°C hasta 149°C 

• Aprobada por NSF H1, cumple con las reglamentaciones de la FDA 21 CFR 178.3570 para 

aplicaciones de contacto accidental con alimentos. 

• Apta para aplicaciones donde se requiere grasa adherente, como engranajes abiertos, 

válvulas, piñones donde el lavado por agua es problemático o no se puede tolerar la perdida 

de adherencia de la grasa. 

• Grasa blanca NLGI 2-3 



 Molykote HP-300 

Grasa totalmente fluorada proporciona un rendimiento extraordinario en condiciones extremas. 

• Excelente estabilidad a bajas y altas temperaturas ( -65°C hasta 250 °C) 

• Resistencia a productos químicos y disolventes. 

• Mínimo deterioro por oxidación; apropiado para lubricación  a largo plazo. 

• Para uso en hornos y freidores. 

Se utiliza con éxito en condiciones severas a bajas y altas temperaturas, ambientes corrosivos, 

solventes, gases naturales licuados, alto vacío. Etc. 

 



 Molykote G-0010 

Grasa multiuso para motores eléctricos, cojinetes de ventiladores, cojinetes de bombas de agua, 

secadores para industrias químicas y papeleras. 

Características 

• Espesante de Poliurea 

• Amplio rango de temperatura -30 hasta 170°C 

• Lubricación de extrema presión  

• Excelentes propiedades preventivas de corrosión 

• Resistente al cizallamiento 

 

 

 

 

 

 



Aceites 

Son fluidos lubricantes, basados en aceites minerales hidroprocesados o materias primas 

sintéticas como polialfaolefinas ( PAO) y esteres, están fortificados con aditivos cuidadosamente 

seleccionados para proporcionar un rendimiento y vida útil optima que maximizan la protección 

de los equipos y  la maquinaria para los que están diseñados a lubricar. 

Contamos con una gran gama de productos para lubricación de compresores, bombas, cajas de 

engranajes, transmisiones por cadena, sistemas hidráulicos, etc. 

Lubricantes Multipropósito Minerales. 

 Molykote L-0510 FM 

Lubricante Mineral Grado Alimenticio ISO 100 

 Molykote L-0532 FM  

Lubricante Mineral Grado Alimenticio ISO 32 

 

 

 

 

 



Lubricantes para Engranajes 

Lubricantes a base de polialfaolefina (PAO) y paquete de Aditivos 

Beneficios. 

• Menores costos de mantenimiento. 

• Intervalos de cambio de aceite mas prolongados. 

• Rangos de temperaturas mas amplios. 

• Reducción de consumo de lubricante. 

• Mayor vida útil del equipo 

• Reducción del consumo de Energía 

• La vida útil prolongada reduce el uso de lubricante y los costos de mantenimiento. 



Productos Sintéticos H-1 para Engranajes. 

 Molykote L-1115 FM- ISO 150 / -18°C 

 Molykote L-1122 FM ISO 220 / -48°C 

 Molykote L-1132 FM ISO 320 / -39°C 

 Molykote L-1146 FM ISO 460 / -39°C 

 

Producto Sintético H1 para Cadenas de Congeladores. 

 Molykote L-1468 FM ISO 68 / -54°C 

 

 

 

 

 



Lubricantes Sintéticos Grado Alimenticio Hidráulicos 

Nuestros aceites hidráulicos minimizan la formación de emulsiones en contacto con el agua 

debido a la pureza del fluido base. Estos aceites no tóxicos  se derivan de materias primas 

sintéticas.  

Aplicaciones: Unidades de potencia Hidráulicas en general, incluidos montacargas que ingresan 

a cámaras frigoríficas.  

 Molykote L-1332 FM ISO 32  

 Molykote L-1346 FM ISO 46  

 Molykote L-1368 FM ISO 68   

 

Rango de operación a baja temperatura -42°C. 

 



 

Lubricantes Sintéticos Grado Alimenticio para Compresores de Aire. 

 

Vida Útil Prolongada. Nuestros lubricantes sintéticos aumentan los intervalos de lubricación  de 

2 a 8 veces mas que los aceites minerales, dando como resultado mantenimientos reducidos y 

mayor protección a sus componentes.  

 

 Molykote L-1232 FM ISO 32 / -60°C 

 Molykote L-1246 FM ISO 46 / -57°C 

 

 



Lubricante sintético para Bombas de Vacío 

 
 Molykote L-1668 FM.  

Formulado específicamente para bombas de vacío de paletas rotativas. ISO 68 

Contiene un paquete de aditivos inhibidores de oxido, oxidación y corrosión . Cuenta con 

certificación  NSF H1 para contacto Incidental con alimentos. 

Diseñado para extender el mantenimiento e intervalos de cambio de aceite en entornos 

operativos particularmente exigentes y duros para brindar una protección adecuada de 

viscosidad y espesor de película a temperatura de operación hasta-18°C 

 

 

 



Fluidos Sintéticos para Fines Especiales 

Fluido Sintético para Lavado de Compresores. 

 Molykote L-4640 

 Es un fluido completamente sintético que disuelve el barniz y los depósitos en solución y 

prepara el sistema para nuevos llenados. 

 

 Molykote L-1605 FM  

Es un fluido sintético grado alimenticio de barrera utilizado en sellos mecánicos ISO 5, no 

contiene aditivos. Certificado NSF H1. Temperatura de Operación -60°C 

Aplicación especifica : Para lubricación de variadores Kopp. 

 



Lubricante para Compresor de Amoniaco 

 Molykote L-0668 

Es un aceite mineral diseñado para compresores de refrigeración de amoniaco -30°C. 

 



Pastas 

Son materiales grasos que contienen un alto contenido de lubricantes solidos. Se utilizan para 

montaje y lubricación de piezas muy cargadas y de movimiento lento para sujetadores roscados. 

 

 Molykote P-1900 FM 

• Cumple con la regulación 21 CRF 178.3570 de la FDA y la clasificación NSF H1 para contacto 

incidental con alimentos. 

• Bajo Coeficiente de fricción. 

• Buena resistencia al agua. 

• Gran Capacidad de Carga. 




