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Lubrication is our world 

 

  Algo más que lubricantes para la industria 
alimentaria y farmacéutica 

KLASS,  la solución 
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La correcta selección y utilización de los 
lubricantes contribuye a una gestión del 
mantenimiento más responsable y más segura. 

 
 
 

¿Qué valor aporta                             
un lubricante moderno en 
un mundo que avanza 
cada vez más rápido? 
Considere los numerosos 
factores que definen los 
verdaderos valores de un 
lubricante Klüber. 
 
¿Son más caros los 
lubricantes de última 
generación? 
No, teniendo en cuenta que 
en general reducen los 
costes de aplicación al 
poseer frecuencias de vida 
más dilatadas que 
alternativas 
convencionales. 
 
¿Cuál es el óptimo 
intervalo de lubricación 
para el mantenimiento de 
sus equipos? 
En base a nuestra 
experiencia, nuestros 
técnicos de aplicación le 
asesorarán 
adecuadamente, como 
consecuencia muchos de 
nuestros clientes han 
doblado o triplicado sus 
intervalos de intervención. 
 
¿Cuáles son los costes 
asociados a un fallo de 
lubricación? 
Paradas no programadas, 
incumplimientos de plazos 
de entrega, costes de mano 
de obra. Los lubricantes 
Klüber se producen bajo los 
más altos estándares de 
calidad para asegurar su 
funcionamiento en 
cualquier momento. 
 
¿Qué objetivo común 
puede tener Klüber y su 
empresa? 
Conseguir una mayor 
fiabilidad y superior 
rendimiento de su proceso 
productivo de una forma 
más segura y ahorrando 
costes. 

La industria alimentaria y farmacéutica se 
enfrenta a un mercado cada vez más 
competitivo.  
 

Como consecuencia, la maquinaria y los 
procesos empleados están en constante 
evolución como también lo están los estándares 
de calidad y de seguridad alimentaria. 
 

Las repercusiones en las tareas de 
mantenimiento y especialmente en el ámbito de 
la lubricación son notables, planteándose 
diversos retos relacionados con esta faceta: 
  

• Riesgo de contaminación de los 
alimentos por el lubricante. 

• Gran número de referencias utilizadas lo 
cual fácilmente induce a la confusión. 

• Tareas de mantenimiento no previstas 
relacionadas con comportamientos no 
esperados de los lubricantes.  

• Fallos mecánicos achacables a una 
lubricación deficiente. 

Todo ello tutelado por un partner “experto en 
lubricación” que guíe y asesore a las empresas 
directamente, o bien a través de los fabricantes 
de la maquinaria, y que en definitiva, las ayude a 
cumplir sus compromisos con los consumidores. 
 

Klüber Lubrication con una extensa gama de 
lubricantes certificados para la industria de la 
alimentación y farmacia, presencia en todos los 
países industrializados del mundo y un servicio 
de asistencia técnica especializado pone su 
disposición diversas herramientas que le 
facilitarán la consecución de dichos objetivos.  
 
 
 
En las próximas páginas les mostraremos las 
posibilidades del servicio de Klüber Lubrication 
Presencia global 

• Utilizar lubricantes basados en materias 
primas especialmente seleccionadas 
tanto desde el punto de vista técnico 
como de seguridad. 

• Seleccionar el lubricante más adecuado 
a cada punto en función de las 
condiciones mecánicas y del posible 
riesgo de contaminación de los 
alimentos. 

• Determinar la cantidad y la forma de 
utilización adecuada del lubricante. 
Lubricantes de alto rendimiento reducen 
las cantidades utilizadas y el riesgo de 
contaminación de los alimentos. 

• Disponer de lubricantes cuyo ámbito de 
aplicación sea lo más versátil posible, de 
cara a reducir el número de lubricantes 
distintos utilizados. 

• Adiestrar adecuadamente al personal 
involucrado en las tareas relacionadas 
con la lubricación. 

En Klüber Lubrication tras más de 75 años de experiencia, somos conocedores de las 
necesidades de esta industria y por ello consideramos que para conseguir una lubricación 
eficiente que no interfiera en la calidad y seguridad alimentaria es necesario: 

• Emplear lubricantes ya 
comprobados y ensayados        
en equipos similares y a           
ser posible contrastados           
por el fabricante del           
equipo. 

• Tener productos y            
servicios unificados                    
en distintos centros      
productivos        
ubicados en    
distintos países     
o continentes. 

Apostar por Klüber asegura una solución 
correcta y avalada. 
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Lubricación segura y responsable en procesos 
productivos de la Industria de Alimentación y Farmacia. 

 

 

LOS LUBRICANTES NO 

SON SUSTANCIAS 

CONCEBIDAS PARA 

ENTRAR EN CONTACTO 

CON LOS ALIMENTOS y 

FORMAR PARTE DE 

ELLOS. 

 

SIN EMBARGO, PUEDEN 

EXISTIR SITUACIONES 

EN  LAS QUE 

TÉCNICAMENTE          

NO SEA POSIBLE 

GARANTIZAR LA 

AUSENCIA DE 

CONTACTO DEL 

LUBRICANTE CON EL 

ALIMENTO.

 

Con la aparición de nuevas Normativas de 
obligado cumplimiento, en la industria de 
alimentación y manipulación de productos de 
consumo humano,  que tienen por objeto 
asegurar la calidad e inocuidad de todos los 
productos que son puestos en el mercado, 
existen nuevas responsabilidades de los 
manipuladores de alimentos que deben ser 
afrontadas. Tal es el caso de la Directiva 
Europea 41/2004. 
 

La inocuidad de los alimentos se asegura 
principalmente mediante el control en el punto 
de origen, el control de la planificación y 
formulación del producto y la aplicación de 
buenas prácticas de higiene durante la 
producción, la elaboración (incluido el 
etiquetado), la manipulación, la distribución, el 
almacenamiento, la venta, la preparación y el 
uso, junto con la aplicación del Sistema de 
APPCC. 
Este enfoque preventivo  ofrece un control 
mayor del que se obtiene con los ensayos 
microbiológicos, habida cuenta de que la 
eficacia del ensayo microbiológico para evaluar 
la inocuidad de los alimentos es limitada.                                 
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En lo que concierne al mantenimiento cotidiano 
del parque de maquinaria, los lubricantes deben 
ser considerados como parte estructural de la 
maquinaria empleada en los procesos de 
elaboración y manipulación de los productos 
alimenticios. Es por ello que pueden constituir 
parte de algún punto crítico que debe ser 
acotado y controlado, y asegurarse que no 
alterará la salubridad de los productos y no será 
un núcleo de generación y/o crecimiento de 
bacterias, hongos y levaduras. 

Existen soluciones o acciones 
correctoras que permiten evitar tener 
clasificados como riesgos, puntos de 
lubricación que son necesarios para 
el correcto funcionamiento del parque 
de maquinaria y pasar a ser puntos 
críticos que simplemente deben ser 
controlados esporádicamente. Estas 
soluciones pasan por la utilización de 
lubricantes alimentarios con categoría 
registrada NSF H1 y fabricados con 
componentes sintéticos de nueva 
generación, que mejoran el 
rendimiento de los equipos, y mejoran 
la seguridad de los alimentos gracias 
a su condición alimentaria y también a 
la notable reducción de las cantidades 
requeridas. 

Klüber Lubrication también contribuye 
a la mejora del proceso productivo de 
sus clientes, mediante una serie de 
acciones complementarias, como 
auditorias de Peligros y Puntos 
Críticos de Control en aquellos 
procesos productivos en que estén 
involucrados los lubricantes, 
definición   de buenas prácticas de 
aplicación,  herramientas de gestión 
informáticas, formación del propio 
personal de mantenimiento y de 
operadores del proceso productivo, 
análisis químico de lubricantes con el 
objeto de conocer su estado y 
medidas correctoras en general de las 
prácticas de lubricación no 
adecuadas. 

Klüber proporciona 
soluciones seguras 

de lubricación en 
puntos críticos de 

control.
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La solución empieza con lubricantes con 
certificación alimentaria NSF H1, NSF H2, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías principales y 
reconocidas para los 
lubricantes: 
 
H1: A ser empleados cuando 
esté reconocido un posible 
contacto accidental con el 
producto fabricado y/o 
manipulado.  
 
H2: A ser empleados cuando 
esté completamente descartado 
por su aplicación  un hipotético 
contacto con el producto 
fabricado y/o manipulado.  
 
3H: Que actúan como agentes 
de desmoldeo de productos 
alimenticios y por tanto tienen 
un contacto directo e inevitable 
con el fabricado.  
 
HT-1: Aceites lubricantes con 
idénticos criterios a los 
establecidos en categoría H1 y 
a ser empleados como 
portadores térmicos. 
 
Para todas las categorías, la 
cantidad a aplicar debe ser la 
mínima requerida para obtener 
un efecto técnico deseado del 
equipo, así como no afectar en 
olor, sabor y color al elaborado 
y/o manipulado. 

Klüber Lubrication dispone de una 
amplia y completa  gama de 
lubricantes alimentarios que 
satisface cualquier requerimiento de 
funcionamiento de la mayoría de 
componentes presentes en el 
parque de maquinaria necesario en 
la industria de alimentación y 
farmacia, como rodamientos, 
casquillos de fricción, patines, cajas 
de engranajes, cadenas y cualquier 
componente con movimiento. 
 
Acorde a los tiempos que estamos, 
Klüber Lubrication ha decido 
acreditar la condición de inocuidad 
de nuestro lubricantes mediante el 
organismo de reconocimiento 
internacional NSF. De criterios 
actualizados y consultable en todo 
momento por cualquier usuario en 
portal electrónico (www.nsf.org).  

Cada lubricante debe de disponer de 
su propio registro, de forma que para 
un aceite a modo de ejemplo, si 
dispone de distintas viscosidades, 
debe de disponer de un certificado 
para cada una de sus viscosidades. 
Klüber Lubrication dispone de más 
de 140 registros, y debido al 
desarrollo de nuevos productos, este 
número va en constante aumento. 
 
 A nivel de salubridad, este 
estamento NSF reconoce distintas 
categorías de lubricantes a ser 
empleados por la industria, 
dependiendo de un posible o no 
contacto circunstancial con el 
fabricado y también la posible 
aplicación concreta. 
 

Más de 75 años, proporcionando soluciones  
seguras de lubricación 

Preguntas más frecuentes sobre NSF: 

¿ Qué son los certificados NSF? 
 

Son documentos que enuncian la 
condición de salubridad, en el caso de 
lubricantes, según una serie de 
categorías. 
 
¿ Quién es la NSF? 
 

La NSF es un estamento de EEUU, quien 
certifica con criterios establecidos por la 
FDA  (Food & Drug Administration) y 
suyos propios. En cierta manera, fue el 
sustituto del estamento USDA. 
 
¿Debo utilizar estos certificados en 
Europa? 
 

A dia de hoy, no existe un estamento 
equivalente europeo, por lo que es la 
mejor opción y de garantías en el 
mercado. 
 
¿ Qué me asegura si utilizo lubricantes 
con certificados NSF? 
 

Tengo el conocimiento de condición 
aliemtaria seleccionada en el momento de 
su aplicación. 
 
 

¿ Quién me asegura que los 
certificados corresponden a los 
lubricantes que empleo? 
 

Los proveedores de los lubricantes son 
los responsables de satisfacer en cada 
fabricación sus especificaciones, entre 
ellas las de condición alimentaria. 
 
¿ Dónde puedo obtener y 
verificar la vigencia de los 
certificados? 
 

En el portal electrónico 
(www.nsf.org). 
 
 
 
 



 

  - 6 - 

 

 
   
 
 
 

La aportación de Klüber a la 
implantación de buenas 
prácticas en tareas de 
lubricación. 
 
Las seis llaves de KLASS. 

KLASS 4:  
Seguimiento 
por análisis  
químico de  lubricantes. 
 

Análisis de seguimiento de lubricantes con el 
objeto de determinar vidas en servicio y/o 
estado de los equipos.. Toma de muestras.. 

 
 
 
 
KLASS 5: 
Gestión informática de las 
tareas de lubricación. 
 

Programa informático compatible en entorno 
Windows, para el manejo y complementación 
de las tareas de lubricación. 
 
 
 
 
 
 
 

KLASS 6: 
24 horas de 
atención. El Portal de 
consulta online en Internet 
www.klueber.com 
 

Información necesaria disponible en todo 
momento mediante portal informático de 
consulta online. 
 

 
 
KLASS 1: 
Formación:  
Seminarios de Lubricación. 
 

Klüber es consciente de la relevancia de disponer 
de formación a la hora de obtener buenos 
resultados, la lubricación no es una excepción. 
 
 
 
 

KLASS 2: 
Racionalización 
y gestión de lubricación en 
planta, identificación de 
Peligros y Puntos Críticos de 
Control. 
 

Selección de los lubricantes más fiables, según las 
condiciones de operación, recomendaciones de los 
fabricantes de los equipos. 
Unificación de productos lubricantes a ser 
utilizados. 
Documentación para obtención y complementación 
de estándares de calidad alimentaria (CFS, BRC, 
ISO 22000,...) en lo que concierne a la lubricación. 
 
 
 
 

KLASS 3:  
Servicio de 
auditoria de  
rendimiento y optimización. 
 

Auditorias de estado e implantación de 
lubricación, así como monitorización de 
proyectos de mejora con gran influencia de la 
lubricación, a nivel de lubricante y/o método. 
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KLASS_1: FORMACIÓN. 
Seminarios de Lubricación 
 
Para  obtener  un funcionamiento controlado y óptimo 
del parque de maquinaria, es clave realizar un 
mantenimiento con los lubricantes que aporten mayor 
seguridad y fiabilidad; pero es igualmente importante 
aplicarlos de una forma correcta. 
 
Klüber ofrece la posibilidad de impartir cursos y/o 
seminarios de formación técnica con el objeto de 
familiarizarse con los lubricantes, sus propiedades y la 
forma correcta de aplicación. Estos cursos son 
impartidos por personal técnico altamente cualificado y 
experimentado, y pueden ser de interés a personal de 
mantenimiento, fabricación, supervisores, calidad e 
higiene, departamento de ingeniería,.. 

 

Programa básico: 
 

Conceptos básicos de 
lubricación, funcionamiento, y 
condicionantes de la industria 
de alimentación y farmacia. 
Ejemplos didácticos de buenas 
prácticas en el mantenimiento 
de cadenas, engranajes y 
rodamientos. 
Orientados a operarios de 
planta. 
 
Programa avanzado: 
 

Corresponde al Programa 
Básico, ampliado con mayores 
conocimientos de producto, 
como selección de lubricantes, 
miscibilidades. 
Orientados a personal de 
mantenimiento y calidad/higiene 
y supervisores de fabricación. 
 
Programa Completo: 
 

Corresponde al Programa 
Completo, ampliado con 
conocimientos  y ejemplos de 
cálculo para la determinación de 
vida en servicio de los 
lubricante. 
Orientados a responsables de 
mantenimiento y departamento 
de ingeniería. 
 
Todos ellos pueden ser 
impartidos en nuestras 
instalaciones o las suyas, y 
pueden igualmente ser 
complementados con una visita 
práctica a las instalaciones. 
 

El contenido de los cursos se adapta a 
las necesidades previamente 
estudiadas, y a los objetivos que se 
desean alcanzar con el curso, pudiendo 
definir entre varios niveles (básico, 
avanzado o completo). Los cursos 
pueden ser impartidos en nuestras 
instalaciones o bien en las del cliente, y 
se acompañan de documentación 
técnico-práctica y pedagógica. 

Más del 50 % de 
averías son 
evitables con  
un buen  
lubricante  
y bien  
aplicado 
con 
BUENAS 
PRÁCTICAS 
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KLASS_2:  Propuestas de racionalización y 
gestión de lubricación en planta, e identificación 
de Peligros y Puntos Críticos de Control.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

descripción suficiente del punto de 
aplicación, la metodología de 
actuación (método), el lubricante 
recomendado, la frecuencia de 
actuación y observaciones 
necesarias para el personal 
ejecutor de mantenimiento a tener 
presente en las actuaciones 
(observaciones). También se 
indica si se trata de un Punto 
Crítico de Control (PCC) y el tipo, 
así como normativa alimentaria 
que cumple el lubricante con el 
objeto de minimizar y controlar en 
PCC. 

Todos los puntos se agrupan por 
máquinas, y estas por secciones, de 
forma que es fácilmente visualizable 
todos los puntos de lubricación. Esta 
información puede ser igualmente 
muy válida para documentación de 
mantenimiento y calidad de 
cualquier estándar de calidad. 
Bajo petición expresa, puede 
solicitarse la incorporación de 
fotografías en el estudio, con el 
objeto de personificarlo aún más, y 
señalar los puntos exactos referidos 
en el estudio de forma que es 
mucho más fácil su identificación en 
la máquina. 

Ventajas: 
 
Identificados y documentados todos 
los puntos críticos afectados por la 
lubricación. 
 
Identificación fácil de todos los 
puntos de lubricación. 
 
Información muy detallada para la 
implantación de una gestión de 
tareas de mantenimiento. 
 
Documentación perfectamente 
válida para la acreditación de 
estándares de calidad (ISO 22000, 
BRC, FCS,..) 
 
Información dinámica, con el objeto 
de estar siempre actualizada y 
optimizada. 
 
Información muy valiosa para los 
operarios de mantenimiento, al 
disponer de las indicaciones de 
producto, método, frecuencia, así 
como indicaciones que se desee 
que tengan presente. 
 
Realizado y supervisado per 
personal técnico cualificado y 
experimentado. 
 
Complementado con toda 
información relativa a los productos 
aparecidos (certificación alimentaria 
NSF, Hoja de Datos de Seguridad, 
Información de Producto,..) 
 

Estudios escrupulosos de todos los 
puntos susceptibles de mantenerse 
lubricados, especificando una                                                 
1 

Cada PUNTO 
CRÍTICO con la  
mejor SOLUCIÓN 
SEGURA E 
HIGIÉNICA. 

Racionalización y gestión de lubricación en planta 
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KLASS_3:  Servicio de Auditoria de rendimiento y optimización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASS_4:  Seguimiento por análisis químico de lubricantes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los lubricantes tienen 
como función principal la 
separación de cuerpos 
en movimiento para 
evitar desgastes, pero 
también la limpieza 
ecuación de calor, 
reducir la fricción y el 
desgaste, etc. 
 
Para obtener un óptimo 
rendimiento, es clave 
una selección correcta 
del lubricante y el 
método de aplicación 
adoptado. 
 
 

Para verificar, y mejorar 
si cabe, el rendimiento 
de los lubricantes, 
Klüber           Lubrication                             
ofrece el servicio de 
analizar in situ el 
impacto y rendimiento 
de los lubricantes 
utilizados, con objeto de 
optimizar su uso, alargar 
la vida de los elementos 
lubricados, eliminar el 
posible impacto del 
lubricante en sus 
fabricados, etc. 
 

Análisis mecánico de elementos componentes de 
maquinaria como cadenas, rodamientos,  
engranajes abiertos, cajas de engranajes,.. 

Los análisis de los lubricantes en 
servicio facilitan información 
acerca de la evolución de las 
prestaciones del lubricante con el 
tiempo y permiten optimizar las 
frecuencias de intervención y 
también facilitan una información 
muy valiosa relativa al estado del 
elemento mecánico lubricado. 
 

En caso necesario, nuestros 
técnicos especialistas en 
lubricación le informarán en cada 
caso acerca de la mejor forma de 
tomar las muestra y cómo 
proceder en general. 
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KLASS_5:  Gestión informática de las tareas de 
lubricación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

KMS_02 le 

proporcion

a una 

gestión 

eficaz y 

rentable de 

todos sus 

puntos de 

lubricación 

y acciones 

de control 

adoptadas 

de Puntos 

Críticos de 

Control 

(PCC) 

El programa interactivo de 
mantenimiento KMS_02 es 
un software especialmente 
ajustado a la lubricación 
de instalaciones 
complejas. Apretando una 
tecla obtiene usted una 
información detallada y 
sabe exactamente cuando 
y cuales son las 
actividades de lubricación 
a realizar. 

¿Qué es lo que ofrece 
KMS_02? 
• Fácil manejo del  programa – puede 
elegir entre los idiomas: Alemán, 
Inglés, Español, Francés o  Italiano. 

• Presentación de actividades 
lubricantes realizadas, en curso y 
pendientes. 

• Impresión de listados. 

• Control rápido de todo el parque de 
máquinas. 

 

. 

• Documentación e impresión de datos 
como plazos de lubricación, 
situaciones de la maquinaria y el 
personal responsable. 
• Seguridad de ejecución de las tareas 
definidas de lubricación. 

• Es un medio que le facilita la 
documentación en auditorías y 
certificaciones 

• Adaptable a otras necesidades de 
control de un departamento de 
mantenimiento. 

• Personificable para diferentes áreas 
y/o responsables de operación o 
ejecución. 

• Los datos necesarios pueden 
obtenerse del servicio de Auditoria de 
puntos de lubricación e  identificación 
de Peligros y Puntos Críticos de 
Control 

• Compatible y ejecutable con 
programas estándares de entorno 
Windows. 
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KLASS_6:  24 horas de atención. 
El Portal de consulta online en Internet www.klueber.com 

 
Información disponible en todo momento y desde su puesto de 

trabajo.  

Posibilidad de obtener información online de nuestra Empresa, 

aplicaciones típicas, Productos, Servicios, Novedades,.. 
 
 

¿Qué es lo que puede encontrar en el portal www.klueber.com? 
 
 

• Todo tipo de información de nuestros  
productos y servicios  
• Acceso a todas la Hojas de Datos 
de Seguridad actualizadas de 
nuestros productos. 

• Acceso a catálogos y/o 
informaciones técnico-comerciales de 
nuestros productos. 

• Documentación y ejemplos de 
aplicación para diferentes 
componentes a ser lubricados en 
distintos sectores de mercados 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Diccionario multilingüe especialista 
en mecánica y tribología. 

• Suscripción a revista especialista 
en tribología de elaboración propia 
(tribojournal). 

• Donde poder localizar nuestros 
productos en todo el mundo. 

•  Información de nuestra compañía 
Grupo, Klüber Lubrication Manchen 

 

Las indicaciones de documentación están basadas en nuestros 
conocimientos y experiencias en el momento de la impresión de 
esta documentación y tienen como objetivo facilitar al lector 
técnicamente experimentado 
informaciones sobre posibles servicios. Sin embargo no 
constituyen ninguna garantía ni de las características del producto 
ni de su adecuación 
y tampoco eximen al usuario de la obligación de solicitar y 
documentar los servicios que pueda solicitar. 
Recomendamos un asesoramiento 
personalizado y particularizado. 

 
 
Editor y Copyright: 
Klüber Lubrication GmbH Iberica S. en C. 
 
Autorizada la reproducción, también 
parcial, siempre que se indique la procedencia y 
enviando un ejemplar de prueba. 
 
“Servicios KLUBER para la industria de 
alimentación y farmacia”. Edición 09.2007  

Todo disponible Español, Alemán, Inglés, Francés o  Italiano. 

Si desea mayor información de alguno de los puntos expuestos, no dude en dirigirse a nosotros, le 
atenderemos encantados en el teléfono 902435500, en la dirección de correo customer.service@es 
klueber.com 

Sin olvidar la propia lubricación. Si no dispone 

de nuestro catálogo específico “La Receta; 

lubricantes Klüber para la industria alimentaria 

y farmacéutica.” 


