NOTICIA TECNICA

BESLUX LUBE EN UNA EMPRESA DE PROCESO
DE PRODUCTOS VEGETALES
Nuestros colegas suizos nos cuentan como están
teniendo éxito con el BESLUX LUBE en la lubricación de
plantas de proceso de vegetales.
El dispensador de grasa limpio para la industria de
proceso agrícola.
Se han instalado 30 unidades de lubricación monopunto
BESLUX LUBE en la compañía Spavetti AG situada en la
población de Kerzers (Suiza).

Spavetti AG en Kerzers (Suiza)

Spavetti AG es una empresa mediana que produce y
refina verduras y vegetales frescos que luego suministra
directamente a los consumidores finales.
Las instalaciones de lavado de los productos, lubricadas
con BESLUX LUBE, limpian de tierra los vegetales
almacenados como zanahorias, patatas, cebollas, etc.
Los dosificadores se gradúan a 12 meses, ya que la
empresa ofrece una gran variedad de productos, y
trabaja todo el año ya que se suministra de productores
internacionales en todo el mundo.
Los BESLUX LUBE que utilizan son los equipados con la
grasa atóxica (la referencia BESLUX LUBE FG-2 código
9511390) como con el aceite atóxico (de referencia
BESLUX LUBE ATOX-68 código 9080794). Ambos
productos homologados en la NSF y certificados en la
categoría H-1 para su utilización en puntos de contacto
incidental con alimentos.

Dos BESLUX LUBE lubricando la instalación de lavado.

Reduciendo costes
«BESLUX LUBE ha eliminado la necesidad de la diaria y
compleja lubricación manual» confirma Ulrich Baumann
el responsable de mantenimiento de Spavetti AG. Ellos
pueden aprovechar su personal en tareas mas
provechosas y de mayor valor añadido.
«Este dosificador automático de lubricante es un
producto de mantenimiento muy eficiente y fiable para
nosotros ya que nos reduce mucho el tiempo necesario
para el engrase».

Incremento de la productividad de la planta
Paradas inprevistas y no planificadas de la maquinaria
por falta de lubricación son ya cosa del pasado. Gracias
al exacto y continuo suministro de grasa, BESLUX LUBE
asegura una óptima lubricación. «Hay muchas menos
roturas de rodamientos y menos paradas por averías, lo
que nos hace aumentar la productividad», explica muy
satisfecho Ulrich Baumann.

Un dispensador BESLUX LUBE de 125 ml en un rodamiento.
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Sostenible y seguro
El objetivo de los 200 empleados de Spavetti AG es
ofrecer al mercado vegetales de la mas alta calidad.
Naturalmente la empresa familiar cuya historia se inicia
en 1930, también espera la mas alta calidad por parte
de sus proveedores. Es por esta razón que Ulrich
Baumann ha confiado en BESLUX LUBE y en la calidad de
sus lubricantes.
También ofrecemos BESLUX LUBE vacíos, por si el
cliente desea utilizar el lubricante que ya tiene probado
en sus equipos.

Reutilización y eliminación adecuada

BESLUX LUBE máxima fiabilidad en la manipulación de
productos agrícolas.

Una vez utilizado, el lubricador vacío puede ser
rellenado (hasta tres veces) cambiando la pila
generadora de gas, o depositado para su reciclaje.
Todos los componentes de BESLUX LUBE son reciclables.

Versatilidad de uso
Gracias a la facilidad de su instalación, BESLUX LUBE
puede utilizarse en una amplia variedad de maquinaria
dentro de la industria agro-alimentaria:
- Instalaciones de lavado de vegetales
- Peladoras, prensas, cortadoras.
- Sistemas de enfriado y ventilación
- Cintas de transporte
- Empacadoras y etiquetadoras
- Paletizadores

BESLUX LUBE dosificando grasa del tipo alimentario
homologada por NSF en la categoría H-1.

Ventajas
Además de los ahorros de coste, la fiabilidad y la
flexibilidad, BESLUX LUBE ofrece bastantes mas
ventajas:
- El dosificador puede llenarse con prácticamente
cualquier lubricante alimentario
- BESLUX LUBE proporciona la óptima cantidad de
lubricante en el lugar adecuado, un hecho ecológico y
económico.
- El uso de BESLUX LUBE ahorra mucho tiempo.
- Reduce el nivel de residuos
- Las distintas capacidades disponibles cubren multitud
de necesidades de lubricación.
- Se evitan los problemas de la lubricación en exceso, y
por exceso, lo que alarga la vida de los mecanismos.
Dos BESLUX LUBE en otro lado de la instalación de
lavado.
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