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SEGURIDAD OPERATIVA 
1. Introducción      
A. Proteja a sus clientes y a su negocio

La industria de la alimentación y de los piensos se enfrenta a 
retos sin precedentes. El objetivo es proteger los productos 
alimentarios de la contaminación. Los organismos públicos 
pueden necesitar el uso de lubricantes con registro NSF-H1 si 
hay riesgo de contacto fortuito con productos alimentarios. 

Usar lubricantes no registrados de acuerdo con NSF-H1 
constituye un riesgo de producción innecesario. Los 
productos Mobil para la industria alimentaria tienen registro 
NSF H1.Reducen este riesgo, proporcionando, así, protección 
legal a los usuarios.

  

B. Codex Alimentarius

El Codex Alimentarius (latín para “código de los alimentos”) es 
una recopilación de normas de calidad y seguridad alimentaria 
publicada por el Programa Mundial de Alimentos y la 
Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas.

Hoy en día, más de 180 estados reconocen el Codex 
Alimentarius. Este código internacional especifi ca los requisitos 
de higiene y seguridad alimentaria.

Todas las operaciones para producir alimentos en todo el 
mundo deberían estar comprometidas con el cumplimiento del 
Codex Alimentarius.

Del campo y el granero a la mesa

Los contaminantes son sustancias que pueden, 
accidentalmente, introducirse en los productos alimentarios 
durante la producción, el procesamiento y el envasado.

Legislación alimentaria

Deber de atención

Trazabilidad

Industria 
alimentaria

Envasado 
para la venta

Industria 
alimentaria
artesanos

Agricultura Consumidor
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A. Reglamento UE 178/2002 

Capítulo 1 
Ámbito de aplicación y defi niciones

A efectos del apartado 1, el presente Reglamento establece 
los principios generales aplicables, en la Comunidad y a 
nivel nacional, a los alimentos y los piensos en general y, en 
particular, a su seguridad.

El presente Reglamento se aplicará a todas las etapas 
de la producción, la transformación y la distribución de 
alimentos y de piensos.

Capítulo 2 
Legislación alimentaria general

Artículo 6 y Artículo 7
Análisis del riesgo y Principio de cautela.
Con el fi n de lograr el objetivo general de un nivel elevado de 
protección de la salud y la vida de las personas, la legislación 
alimentaria se basará en el análisis del riesgo, salvo que esto 
no convenga a las circunstancias o la naturaleza de la medida 
legislativa.
Principios APPCC.

Artículo 18
Trazabilidad.
En todas las etapas de la producción, la transformación 
y la distribución deberá asegurarse la trazabilidad de los 
alimentos, los piensos, los animales destinados a la producción 
de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser 
incorporada en un alimento o un pienso, o con probabilidad de 
serlo.

Artículo 19
Responsabilidades respecto a los alimentos: explotadores de 
empresas alimentarias.

Artículo 20
Responsabilidades respecto a los piensos: explotadores de 
empresas de piensos.

Causas que llevaron a la creación de la UE 178.
Las causas de la creación de la UE 178 incluyen, entre otras, 
las retiradas públicas y “silenciosas” en la industria y en la 
venta al por menor, así como los escándalos alimentarios de 
los últimos años.
Las retiradas de productos fueron necesarias, por ejemplo, por 
objetos extraños similares al cristal en pescados en conserva, 
salmonela en la pasta, contaminación fecal del agua mineral, 
pequeños trozos metálicos en el muesli, contaminación por 
lubricantes en la comida, o moho y levadura en refrescos. 
De acuerdo con los cálculos de un reconocido vendedor 
de productos alimentarios, se dan alrededor de 300 casos 
de retiradas “silenciosas” al año además de las retiradas 
públicas.

B. ISO 9001 

Hoy en día existen diferentes normas en la industria alimentaria.
Estas se basan en la norma ISO 9001, conocida en todo el 
mundo. Se han adaptado a las necesidades de la industria 
alimentaria. Las normas más usadas incluyen la Norma 
Internacional para los Alimentos (IFS, por sus siglas en inglés), las 
especifi caciones del British Retail Consortium, GMP, FSSC 22000 
y APPCC. Para el pescado, ha ido ganando aceptación la norma 
MSC del Consejo de Vigilancia Marina (MSC, por sus siglas en 
inglés).

La familia de normas de la serie DIN EN ISO 9000 y siguientes 
es el sistema de gestión más conocido y extendido en todo el 
mundo. Los documentos de esta norma especifi can lo que las 
empresas pueden y deben hacer para satisfacer los requisitos 
de calidad de sus clientes. Las especifi caciones clave se 
detallan en DIN EN ISO 9001:2000.

La seguridad alimentaria y la gestión de la calidad están
directamente relacionadas.

C. IFS - Versión 6

Normas Internacionales

IFS Food fue la primera norma. Como se describe en la historia de 
la IFS, la Versión 3 de la IFS Food se presentó en 2003, seguida 
de la Versión 4 en 2004. La Versión 5 fue sustituida por la Versión 
6, aplicable en la actualidad (en vigor desde el 1 de julio de 2012).

La lista de control actual de la Versión 6 de la IFS Food 
incluye 250 requisitos. La lista de control tiene 6 secciones:

Capítulo 1: Responsabilidad corporativa. Este capítulo incluye 
requisitos para la política corporativa, la estructura, la atención 
al cliente y la evaluación de la dirección.

Capítulo 2: Sistema de gestión de la calidad. Este capítulo 
trata, principalmente, el sistema APPCC, los requisitos de 
documentación y los registros.

Capítulo 3: Gestión de recursos. Este capítulo incluye los 
requisitos de higiene de los empleados, ropa protectora e 
instalaciones para la formación y el personal.

Capítulo 4: Proceso de producción. Este capítulo es la sección 
más larga de la norma (ya que la IFS Food está vinculada a 
un certifi cado de producto y de proceso). Sus descripciones 
también incluyen especifi caciones de productos, procedencia, 
envasado, equipamiento para las operaciones, gestión interna, 
control de pestes, trazabilidad, etc.

Capítulo 5: Medidas, análisis y mejoras. Este capítulo fi nal trata 
las auditorías internas, los análisis de productos, las retiradas 
de productos, la gestió n de las medidas de mejora, etc.

Capítulo 6: Defensa alimentaria.

2. Legislación

5



C. IFS - Versión 6

s 

 

n 

s 
a 
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V6 1. Responsabilidad de los altos directivos

V6 2. Sistema de gestión de la calidad y de 
 la seguridad alimenticia
 2.1 Gestión de la calidad
 2.1.1 Requisitos de documentación
 2.1.2 Mantenimiento de registro
 2.2 Sistema de gestión de la seguridad   
 alimenticia (APPCC)

V6 3. Gestión de recursos

V6 4. Proceso de producción y de planteamiento
 4.1 Acuerdo de contrato
 4.2 Especificaciones y fórmulas
 4.3 Desarrollo del producto / modificación   
 del producto / modificación del proceso de  
 producción
 4.4 Compra
 4.5 Envasado del producto
 4.6 Elección del lugar
 4.7 Exteriores
 4.8 Diseño de la planta y flujos de procesos
 4.9 Requisitos de construcción para áreas  
 de producción y almacenamiento
 4.10 Limpieza y desinfección
 4.11 Eliminación de residuos
 4.12 Riesgo de materiales extraños
 4.13 Seguimiento de pestes / Control de   
 pestes
 4.14 Recepción de mercancías y   
 almacenamiento
 4.15 Transporte
 4.16 Mantenimiento y reparación
 4.17 Equipos
 4.18 Trazabilidad
 4.19 GMO
 4.20 Alérgenos

V6 5. Medidas, análisis, mejoras

V6 6. Defensa alimentaria

V5 1. Responsabilidad de los altos 
 directivos

V5 2. Sistema de gestión de la calidad
 2.1 APPCC  
 2.2 Requisitos de documentación
 2.3 Mantenimiento de registro 

   

   
V5 3. Gestión de recursos

 
V5 4. Proceso de producción 
 4.1 Revisión del contrato 
 4.2 Especificación del producto
 4.3 Desarrollo del producto 

 4.4 Compra   
 4.5 Envasado del producto
 4.6 Normas del entorno de la fábrica

 4.7 Limpieza e higiene 
 4.8 Residuos / Eliminación de residuos
 4.9 Riesgo de cuerpos extraños 
 4.10 Control de pestes  
 4.11 Recepción de mercancías y   
 almacenamiento
 4.12 Transporte  
 4.13 Mantenimiento y reparación 
 4.14 Equipos 
 4.15 Validación de procesos 
 4.16 Trazabilidad 
 4.17 GMO 
 4.18 Alérgenos  

  
V5 5. Medidas, análisis, mejoras 

V5 6. Defensa alimentaria – lista de control   
 opcional
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B. Ministerio Federal Alemán 

Ley Alemana de Alimentación y Piensos
Disposiciones generales

El propósito de la Ley, de acuerdo con el apartado 2, es 
asegurar la protección de los consumidores mediante 
precauciones y protección contra cualquier peligro contra la 
salud humana en los alimentos, los piensos, los cosméticos y 
los artículos de consumo.

A. British Retail Consortium 

El British Retail Consortium ha defi nido una serie de 
reglamentos para los proveedores de la industria alimentaria; 
han sido declarados obligatorios por numerosas cadenas 
minoristas.

Norma Internacional del BRC. La edición n.º 5 es obligatoria 
desde el 01.07.2008.

BRC-IOP (para fabricantes de material de envasado para 
alimentos).

Productos de consumo de BRC.

De acuerdo con la ley británica sobre seguridad alimentaria 
de 1990, los vendedores minoristas deben tomar todas “las 
medidas necesarias” para prevenir errores y tener un cuidado 
razonable. Esto se aplica al desarrollo, la fabricación, la 
distribución, los anuncios y la venta de productos. 

Este concepto se basa en tres áreas clave:

Llevar a cabo una evaluación y un análisis de riesgo específi co 
para los productos y los fabricantes basándose en el concepto 
APPCC.

Gestión documentada y efectiva de la calidad.

Control de todos los factores medioambientales, incluidos las 
características de los productos, el diseño de la instalación, el 
control de la fabricación y los empleados.

3. Organismos

C. FSSC 22000 

Certifi cación de sistemas de seguridad 
alimentaria FSSC 22000

Diferentes grupos de intereses dentro de la cadena alimentaria 
(cadena de suministro) han esperado hasta ahora distintas 
normas alimentarias. En consecuencia, se ha necesitado una 
multitud de certifi caciones que no tienen el mismo peso en 
todas partes.

Desde 2008, el sector alimentario ha tenido una norma DIN 
propia (FSSC 22000).

Esta es la primera norma alimentaria reconocida 
internacionalmente que cubre toda la cadena alimentaria.

De este modo, la norma FSSC 22000 permite un control total 
de la cadena de suministro (desde el campo y el granero, 
mediante la producción-envasado-distribución, hasta la 
mesa), especialmente desde que esta norma se puede aplicar 
a todos sus niveles.

ISO 22000:2005 + PAS 220:2008 = FSSC 22000

Seguridad internacional en la producción 
alimentaria

La Especifi cación Disponible al Público 220 (PAS 220) sirve 
para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad 
alimentaria y se han adaptado para usarse de acuerdo con la 
norma ISO 22000.

ISO 22000 y PAS 220 se conocen generalmente como FSSC 
22000.

D. EHEDG

El Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico 
(EHEDG, por sus siglas en inglés) es un grupo de expertos, 
incluidos los fabricantes de maquinaria y componentes, 
especialistas de la industria alimentaria, así como de las 
instituciones de investigación y las autoridades sanitarias. La 
organización se fundó en 1989 para fortalecer la conciencia de 
la higiene en el procesamiento y el envasado de alimentos. 

El principal objetivo de EHEDG es hacer contribuciones al 
diseño y a la construcción centrados en la higiene en todas 
las áreas de la producción alimentaria, asegurando así la 
fabricación segura de alimentos.

Además, el EHEDG respalda la legislación europea y su 
demanda de manejo, procesamiento y envasado higiénicos de 
productos alimentarios con la ayuda de máquinas centradas en 
la higiene, así como en un entorno higiénico (Directiva 2006/42/
CE relativa a las máquinas, EN 1672-2 y EN ISO 14159 para 
requisitos sobre higiene).
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Quienquiera que produzca, procese, trate, almacene, transporte o venda alimentos debe disponer de un sistema de análisis de 
riesgos y puntos de control críticos (APPCC) de acuerdo con el Reglamento UE 852/2004.

AP: Análisis de Peligros.

PCC: Puntos Críticos de Control.

Objetivo: detectar riesgos en la producción de alimentos y piensos, y su limitación a una medida aceptable de protección de la 
salud de los consumidores.

El APPCC transfi ere la responsabilidad en el fabricante de alimentos.

La empresa valora el riesgo de contaminación y selecciona una norma o un lubricante H1.

Plan de lubricantes para el concepto APPCC

Contacto:
Calle
Código Postal
Lugar
Departamento

Grupo n.º

3366

167788

222

CVL

WA 66

23222

Contacto de 
APPCC

Grupo/
Instalación/ Uso 
previsto

Instalación 
hidráulica “abrir la 
cubeta de azúcar”

Sí

X

X

X

X

No

X

X

X

Cliente: 
Calle
Código Postal
Lugar
Departamento

Lubricante 
MOBIL
USDA –H1 / NSF

Mobil SHC 68

Mobil SHC Cibus 
46

Mobil SHC Polyrex 
462

Mobil SHC Cibus 
46

Mobil SHC Polyrex 
222

Alternativa a la 
recomendación 
del lubricante 
MOBIL 
Sin USDA – H1 
/ NSF

Mobil Delvac MX 
10W 40

Mobil DTE 10 
Excel 46

APPCC: ¿Posible 
contaminación del 
producto? 

Recomendación 
de cambio 
y preguntas 
abiertas / puntos

1 cucharada con 
SCH Cibus 32

1 cucharada con 
SCH Cibus 32

Decantar del lugar

Uso del producto 
hasta ahora

HLP 68 normal 
sin H1

HLP 46 normal 
sin H1

Grasa 
desconocida sin 
H1

Aceite de motor

4. Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
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¡Control de riesgos de contaminación!

Las máquinas pueden detectar hasta las fugas más pequeñas. 
Hasta el desgaste normal de las juntas puede resultar en fugas 
en el sistema hidráulico o de engranajes, lo que puede permitir 
que pequeñas cantidades de lubricante entren en contacto con 
los alimentos.

Cada vez más empresas de la industria alimentaria han 
escogido lubricantes H1 para prevenir que una pequeña fuga 
se convierta en una retirada de producto.

10 ppm (partes por millón); ¿cuánto es eso?

•Eso es solo el 0,001 por ciento

•1/1000 del 1 %

•¡10 minutos en 2 años!

•¡2 cucharaditas en 1000 litros!

10 ppm no es mucho, PERO es un gran margen de error.

Contaminación de los alimentos por 
lubricante

Vendemos confi anza operacional

•1100 toneladas de leche en polvo para bebés fueron 
contaminadas con 0,5 a 0,75 litros de aceite lubricante. Esto 
resultó en una retirada comprensible de una marca de leche en 
polvo para bebés y la pérdida de posición en el mercado.

•Una operación de procesamiento de alimentos retiró alrededor 
de 1980 envases de carne de pavo en lonchas que había 
estado en contacto durante el procesamiento con un lubricante 
no apto para procesar alimentos.

•El problema se detectó con exámenes e investigaciones tras 
recibir quejas sobre un color y olor “raros” en la carne de pavo, 
así como trastornos digestivos temporales.

•Una empresa de envasado retiró 4400 envases de jamón 
ahumado y deshuesado después de que varias de ellas 
hubieran sido contaminadas por aceite para engranajes. Una 
serie de consumidores informó sobre un “mal sabor” y una 
“sensación de quemazón en sus gargantas hasta tres horas”.

•Se retiraron 1420 envases de macarrones con queso ya 
preparados. Habían sido contaminados por un lubricante para 
sistemas de aire comprimido.

•Una importante marca de refrescos retiró 3616 botellas de 
plástico contaminadas con lubricante para engranajes.

H1 - un lubricante donde se permite el 
contacto accidental con los alimentos 
(hasta 10 ppm) debido a fugas / 
contaminación

9



SEGURIDAD EN LA PRODUCCIÓN 
1. NSF H1

A. Descripción

La clasifi cación H1 se ha convertido en la norma aceptada internacionalmente para lubricantes de tecnología alimentaria. Se basa 
en los requisitos de los EE.UU. (directivas de la sec. 21 de las normas CFR de FDA). La Agencia de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha defi nido ingredientes cualitativos y cuantitativos para los lubricantes de 
tecnología de los alimentos en una lista positiva. Los productos evaluados se enumeran en el llamado Libro Blanco.

  
La norma H1 describe los productos que deben usarse si hay un riesgo de contacto accidental con los alimentos.
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B. Clasifi caciones 

H1 / HT-1 - Lubricantes de grado alimentario
Los lubricantes pueden usarse donde exista contacto ocasional, 
técnicamente inevitable, con alimentos.

Los lubricantes H2 son aptos para aplicaciones generales de la 
industria alimentaria. Su uso requiere una certeza previa de que 
se excluye el contacto con productos alimentarios.

Los lubricantes H3 son aceites solubles para la limpieza de 
máquinas o para la protección contra la corrosión. No se 
permite el contacto con productos alimentarios.

Agentes desmoldantes 3H en contacto directo con el producto.

C. Normas ISO

a. 21469

Norma que especifi ca defi niciones y requisitos relacionados con 
la higiene a la hora de formular, fabricar y usar, así como mani-
pular lubricantes que puedan estar en contacto accidental con 
productos durante su producción, conversión y procesamiento, 
tales como la transferencia de calor y de fuerza, la lubricación o 
la protección contra la corrosión en las máquinas.

Ámbito de aplicación

Lubricantes que puedan entrar en contacto accidental con 
los productos o sus envases en las industrias de alimentos, 
procesado de los mismos, cosmética, farmaceútica, tabaco y 
piensos; no se aplica a aditivos.

b. 22000

La protección alimentaria está sujeta a reglamentos estrictos 
que también regulan el uso de lubricantes especiales con 
registro NSF-H1. Mobil ha dado un paso más y ha conseguido 
que sus instalaciones de producción para los lubricantes 
de la serie Mobil SHC Cibus obtengan la certifi cación ISO 
22000:2005.

Esto nos convierte en los primeros fabricantes de lubri-
cantes que producen en instalaciones certifi cadas con la 
ISO 22000.

Por lo tanto, nuestros clientes del sector alimentario pueden 
estar 100 % seguros de que cumplen con los reglamentos en 
relación con la fabricación de productos alimenticios.

La ISO 22000, como sistema de gestión de la seguridad 
alimentaria válido en todo el mundo, tiene la intención de mini-
mizar el número de normas. Esta norma entró en vigor el 30 de 
septiembre de 2005.
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2. Restricciones alimentarias
Las costumbres alimentarias y las creencias religiosas de los 
consumidores pueden requerir la certifi cación de materiales 
especiales que se vayan a usar en la producción de alimentos.

Kosher describe los alimentos que cumplen con las leyes 
alimenticias judías: puridad ritual. La certifi cación Kosher impide 
el uso de ácidos grasos complejos derivados de animales (por 
ejemplo, cerdo, marisco).

Los lubricantes Kosher están certifi cados por una autoridad 
de certifi cación Kosher después de que se hayan revisado 
formulaciones y procesos de producción. 

Parve es un término hebreo (el término judío es “pareve”) 
que describe los alimentos sin ningún ingrediente derivado de 
los animales o de la leche. En el mundo hay alrededor de 13 
millones de judíos.

Halal es una palabra árabe que signifi ca “permitido”. Con 
respecto a la comida, Halal describe un producto que cumple 
con las leyes alimenticias del Islam. No Halal (o Haram) incluye 
el alcohol, alimentos a base de cerdo, sangre, etc.

Los lubricantes Halal están certifi cados por una autoridad 
de certifi cación Halal después de que se hayan revisado las 
formulaciones y los procesos de producción. En el mundo hay 
alrededor de 1600 millones de musulmanes.

 

Alergias alimentarias

Muchos consumidores sufren alergias a alimentos o proteínas; 
proteínas de los frutos secos, gluten, leche, etc.

Los lubricantes que no contienen ninguno de estos ingredientes 
reducen el riesgo de reacciones alérgicas, que pueden ser 
mortales.
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A. Lubricación para el procesado de 
alimentos

Aplicar normas en un entorno desafi ante... 

Gran variedad de temperaturas
- Ambiente demasiado frío para la mayoría de aplicaciones.
- Desde congeladores extremadamente fríos (comida conge-
lada) a equipos para calentar comidas o a hornos.

Contaminación
- Por agua, lavados frecuentes.

Entorno agresivo
- Líquidos corrosivos, condensación de vapor, susceptible a la 
propagación de gérmenes.

Conformidad
- Con los reglamentos sobre alimentos/sanidad y seguridad.
- Otros riesgos operativos inusuales como fugas y nieblas.

B. Tipos de lubricantes 

Para máquinas en tecnología alimentaria

Grasas de aplicación general Mobil Grease FM 101

 Mobil Grease FM 222

Grasas para aplicaciones severas Mobil SHC Polyrex 462

a alta o baja temperatura Mobil SHC Polyrex 222

 Mobil SHC Polyrex 005

Aceites especiales para Mobil Glygoyle 220–680

engranajes

Aceites hidráulicos para Mobil SHC Cibus 32, 46, 

68 compresores

Aceites para engranajes Mobil SHC Cibus 150,   

y circulación 220, 320

Aceite de transmisión del calor Mobil SHC Cibus 32 HT

Aceite para bombas de vacío Mobil SHC Cibus 100
EFICIENCIA ENERGÉTICA

MEJORAS EN LA PRODUCTIVIDAD

COSTES DE MANTENIMIENTO MÁS BAJOS

3. Características

Aceites para compresores de frío

Gargoyle Arctic SHC

200 Series

ISO VG 32 a 460

Aceite Base PAO

Aditivos anti-espumante

Aplicaciones HFCKW /

CO2 / NH3
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b. Aceites para compresores SHC CIBUS

Desgaste

Vida útil 

del aceite y 

comportamiento 

en el depósito

Contaminación 

por agua  

 

Amplia gama de 

operación   

 

Filtrabilidad

Excelente protección contra el 

desgaste, protege componentes 

hidráulicos y bombas.

• Reduce el mantenimiento y asegura 

una operación de confi anza.

Excelente estabilidad de oxidación, 

minimiza los depósitos.

• Aumenta la fi abilidad del equipo, 

previene los tiempos muertos no 

programados.

• Reduce los gastos de mantenimiento.

   

Rápida separación de agua.

• Ayuda a reducir los problemas 

operativos.

Excelente comportamiento frente a la 

temperatura.

• Buen comportamiento de arranque en 

frío sin dañar las bombas.

• Viscosidad sufi ciente y espesor de 

película a altas temperaturas.

Excelente fi ltrabilidad.

• Larga vida útil de los fi ltros y reducción 

de los costes de mantenimiento.

c. Aceites para engranajes y circulación

d. Análisis de aceite

• Reduce los costes de mantenimiento.
• Reduce los tiempos de inactividad.
• Intervalos más largos entre reparaciones.
• Detección rápida de posibles problemas.

Baja tendencia

a la formación

de depósitos

Menor tendencia 

a la vaporización

Protección 

contra el 

desgaste

Separación de 

agua y aceite

Ahorro de

energía

Resistencia 

contra el 

envejecimiento

Separación de 

agua y aire

Uso en un 

amplio rango de 

temperaturas

Muy pocos depósitos.

• Operación segura, sin fallos.

• Reducción de los costes de 

mantenimiento debido a intervalos de 

cambio de aceite más largos.

• Vida útil más larga de los separadores 

de aceite y de otros componentes del 

compresor.

• No se colmatan los fi ltros de aire y 

aceite.

• Menor riesgo de daño en válvulas.

Menor aumento de la viscosidad.

• Sin pérdidas de aceite.

• Volúmenes menores de relleno.  

• Larga vida útil del fi ltro y reducción de 

los costes de mantenimiento.

Excelente protección contra 

el desgaste para bombas de 

alimentación.

Protege las cajas de engranajes y los 

cojinetes contra el desgaste.

• Aumenta la vida útil.

• Reduce los gastos de mantenimiento.

Rápida separación.

• Disminuye el consumo de aceite.

• Reduce la corrosión.

Alto potencial para ahorrar energía en 

tornillos sin fi n.

• Reduce los costes de energía.

• Reduce el estrés térmico en las cajas 

de engranajes.

• Reduce el estrés térmico en juntas, 

lubricante y otros componentes.

La viscosidad no aumenta bajo un 

alto estrés térmico.

La rápida separación reducirá los 

problemas operativos.

Sufi ciente película lubricante a altas 

temperaturas.

Buen funcionamiento del arranque en 

frío a bajas temperaturas.

a. Resumen: Aceite hidráulico CIBUS

C. Características y Ventajas

Fiabilidad de
la máquina

Vida de
la máquina 

Costes de
servicio
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e. Ventajas en productividad y en calidad de los almentos

Requisitos de funcionamiento de acuerdo con
los estándares de la industria

Funcionamiento hidráulico DIN Funcionamiento 
de compresor DIN

Funcionamiento hidráulico DIN Funcionamiento de
caja de engranajes DIN

Certificaciones relativas a la
legislación alimentaria

Registro H1
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Bajo desgaste

Eficiencia energética Mobil SHC Cibus 

Baja formación de depósitos
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Lubricantes para industria de alimentación
y piensos

Instrucciones de almacenamiento, manejo y eliminación de 
residuos.

Almacenamiento en el interior

1 Separación 
Se debe evitar el contacto de los lubricantes con registro NSF 
H1 con otros lubricantes, lo que quiere decir que es necesario 
almacenarlos por separado.

2 Apilar 
No apilar los lubricantes con registro NSF H1 debajo de otros 
lubricantes.

3 Seguridad
Asegúrese de que los lubricantes con registro NSF H1 se 
almacenan en una habitación cerrada con llave.

4 Ventilación 
Procure que haya una ventilación sufi ciente en la zona de 
almacenamiento.

5 Accesibilidad de los alimentos
Permita el acceso de vehículos para lubricantes y elevadores 
sobre una superfi cie nivelada, horizontal y resistente a aceites.

6 Controles de existencias
Los programas serios sobre el almacenamiento le permiten 
llevar a cabo unos buenos controles de existencias. Así 
asegura una cubierta práctica.

7 Controles de temperatura
Procure que haya poca oscilación de la temperatura o que haya 
una temperatura constante, y mantenga los aceites de alta 
viscosidad tan fl uidos como le sea posible.

8 Aguas residuales
Asegúrese de que el lugar de almacenamiento para los 
lubricantes no está conectado con un desagüe, una tubería o 
un conducto natural.

9 Descripciones claras
Procure que haya una descripción clara: “solo para lubricantes 
NSF H1”.

10 Bandeja de goteo
Procure que haya sufi cientes bandejas de goteo para una 
protección adicional

11 Almacene los recipientes en posición horizontal y no en el 
suelo
Almacene los recipientes apoyados sobre un lado para que el 
agua se quede fuera o para que no penetre la humedad.

12 Sal apta para aceites para el derramamiento de aceites
Tenga siempre listo un paquete de emergencias en el lugar de 
almacenamiento.
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Autorización

Producto Notas

Aceite de diferentes usos para sistemas 
hidráulicos y compresores.
Larga vida útil, buena protección de las 
instalaciones.
Aumento de la productividad.
Ahorro de energía.

Reducción de los costes de mantenimiento de las 
instalaciones.
Aumento de la productividad con usos en 
sistemas de circulación y engranajes.
Mobil SHC Cibus 220 apto para engrasar 
cadenas.
Larga vida útil.
Ahorro de energía.

Aceite especial para engranajes helicoidales. 
Ahorro de energía. Excelente protección en el 
arranque en frío, buena resistencia al agua.

Aceite de transmisión del calor sintético. Buena resistencia al 
calor y a la oxidación para una larga vida útil.

Lubricante sintético registrado NSF H1 con uso 
principal para bombas de vacío.

Aceites para compresores de frío.
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A. Visión de conjunto

Lubricantes para industria alimentaria: 
aplicaciones

4. Recomendaciones
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Almacenamiento de envases en el exterior

1 Almacenamiento en el exterior o en el interior
Almacene los lubricantes con registro NSF H1 preferentemente 
en habitaciones cerradas.

2 Posición del tapón
El agujero para el tapón debería estar en medio de la 
superfi cie.

Medidas de protección

1 Protección para la piel y la cara
Evite el contacto innecesario con aceite usado o fresco. Lleve 
siempre su equipamiento personal de protección.

2 Ropa manchada
Nunca lleve ropa impregnada de aceite. Nunca guarde trapos 
aceitosos en el bolsillo.

3 Medidas de primeros auxilios
Pida ayuda de primeros auxilios en caso de cortes o 
excoriación. Vaya enseguida a ver a un médico cuando su piel 
presenta síntomas extraños o de irritación.

4 Formación de trabajadores
Forme de manera regular a sus trabajadores en relación con 
todos los aspectos de la gestión de lubricantes.

5 Instrucciones a los trabajadores
Instruya a todos los trabajadores sobre indicaciones de 
mantenimiento HACCP (análisis de riesgo y puntos de gestión 
críticos) y directrices para la gestión de la calidad.

Venta del lubricante NSF H1

1 Uso correcto
Lea la hoja de datos del producto y de la seguridad sobre la 
aplicación de lubricantes y sus limitaciones.

2 Abrir y cerrar los envases
Los nuevos envases no deben estar dañados. Cierre todos los 
envases después de usarlos.

3 Transporte interno
Para evitar la contaminación, utilice contenedores separados 
y bien marcados (pistolas de engrasar, latas, etc.) para 
transportar los lubricantes NSF H1 dentro de las instalaciones.

4 Demuestre y documente la entrada 
Revisa el número de entrada NSF H1 en la etiqueta.

5 Señalización
Señale la instalación con los nombres de productos correctos.

6 Registros
Lleve al día un libro sobre todas las entregas de lubricantes. Así 
se asegura de que las máquinas se lubrican según el plan de 
lubricación en las cantidades y los intervalos indicados.

7 Adaptación a los lubricantes con registro NSF H1
Si usted rellena una máquina nueva con un lubricante con 
registro NSF H1 o tiene la intención de cambiar el lubricante 
no apropiado para el uso en alimentos por un lubricante con 
registro NSF H1, siga las directrices especiales del plan de 
lubricación HACCP (análisis de riesgos y puntos de gestión 
críticos).

Gestión del aceite usado

1 Sea responsable
Deseche los residuos de forma apropiada y respetuosa con 
el medio ambiente y entregue los residuos a las empresas 
autorizadas de transporte o eliminación de residuos.

2 Evite las fugas
Procure que el aceite viejo almacenado no se salga.

3 Documentación
Documente los procesos con cuidado.

El objetivo es encontrar la mejor solución en cuanto a 
lubricantes, tanto en la elección del lubricante según el uso que 
se le vaya a dar como también el apoyo mediante ingenieros 
competentes y el programa Signum de diagnóstico del aceite 
usado. 

Los lubricantes de alto rendimiento de la marca Mobil ayudan a 
aumentar la productividad y a reducir los costes. 

Para obtener más información acerca de estos y otros servicios y 
lubricantes Mobil, póngase en contacto con Galp Energia, distribuidor 
ofi cial de Mobil en España, llamando al 901 101 108 o enviando un 
email a pedidos-lubricantes@galpenergia.com. También puede visitar 
nuestras páginas web www.aceitealtorendimiento.com

Esta visión general no constituye una lista exhaustiva y sirve 
solo como una guía. Se deben seguir siempre las leyes 
locales. Mobil no se hace responsable de la exactitud de la 
información o de cualesquiera omisiones, así como tampoco se 
hace responsable de consecuencias directas o indirectas del 
contenido o el seguimiento de estas indicaciones. 

B. Responsabilidades del personal

Empieza con la recepción de las mercancías entrantes

• Compruebe la etiqueta.
• Compruebe si el lubricante está aprobado por NSF como un 
producto H1.
• Compruebe que el envase no esté dañado.
• Marque el recipiente - número de referencia - color.
• Manténgalo separado de otros líquidos en el almacén.
• El almacén debe estar seco y limpio.
• Compruebe que el lubricante no está contaminado antes de 
usarlo.
• Los envases deben estar siempre cerrados herméticamente.
• Limpie las herramientas regularmente.

En producción

• Use el lubricante adecuado.
• Tenga un envase separado para cada producto.
• Almacene los lubricantes en diferentes cartuchos - peligro de 
confusión.
• Elimine enseguida el exceso de lubricante.
• Compruebe que no haya fugas  en los sistemas.
• No llene los tanques hasta la marca máxima.
• No engrase los rodamientos en exceso.
• Evite la contaminación.
• No aplique grasa con sus dedos.
• Lleva a cabo el proceso de purga antes de cambiar al producto H1.
•¿Inventario de lubricantes al día? APPCC - ¿documentación? 
¿PI y SDB? 
• Mantenimiento de acompañamiento - análisis de aceite.
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C. Guía para el cambio de lubricante

Se deben evitar los dos casos siguientes: 1) Que por la mezcla 
de un lubricante H1 con un producto estándar ya no exista la 
reducción de riesgo para los usuarios cuando el alimento está 
contaminado (la certifi cación H1 no será válida incluso si solo 
hay un porcentaje mínimo de otro aceite) y 2) que los productos 
Mobil H1 no puedan desarrollar por completo sus excelentes 
características.

Según nuestra experiencia, el cambio de los lubricantes 
industriales con base mineral a los lubricantes H1 de Mobil 
es posible sin esfuerzo o riesgo técnico; sin embargo, aún 
recomendamos observar las siguientes instrucciones:

1. Eliminar el aceite a temperatura operativa y asegurarse de que 
los recipientes se vacían con cuidado.

2. Purgar dos veces antes de volver a llenar el sistema.
 
3. Cambiar los elementos de fi ltro antes de volver a llenar.

4. Las herramientas adicionales / El equipo utilizado en este proceso 
ya debe contener el producto H1.

5. Comprobar los elementos de fi ltrado después de 1-2 días.

6. Llevar a cabo un análisis de aceite.

7. El análisis debe incluir, además de sus elementos, un IR cuando 
se cambia a productos alimenticios; las cantidades residuales de 
producto antiguo que queden en el sistema deben ser visibles y se 
deben tomar las medidas correspondientes.

Si se lleva a cabo el cambio de aceite sin purgar el sistema, 
nuestro consejo es llevar a cabo otro cambio de aceite después 
de 50 - 100 horas operativas.

Después de esto, cualquier producto residual original debería 
haber sido eliminado por completo del sistema.

D. Atención al cliente

Excelente equipo de ventas.

Certifi cados y normas:
ISO 22000 - Mobil es el fabricante nº 1.

Información del producto y SDB.

APPCC - plantilla.

Etiquetas:
Etiquetas especiales (resistentes al agua y al calor)
para todos los productos NSF H1.

Tablero para controlar las existencias.

Apoyo electrónico.
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A. Por qué NSF H1

5. Argumentos y aplicaciones

¿Por qué interesa el sector alimentario? 

El mercado del lubricante NSF/H1 puede experimentar un 
crecimiento signifi cativo.
Estrictos requisitos legales.
Clientes y cadenas de supermercados internacionales / 
regionales, que tienen registradas sus marcas.
Aumento de comidas preparadas y precocinadas.
Miedo a la retirada de productos.

Industria amplia y dividida que busca una mayor efi ciencia 
debido a la creciente competencia.
Higiene, productividad, ahorro de energía.

Las empresas de procesamiento de alimentos están 
dispuestas a pagar unos precios más altos por productos 
innovadores y servicios que generen un valor añadido.

Después del cambio, el coste aumentará si el cliente cambia el 
tipo de lubricante de nuevo.

Mientras que la lubricación puede ser una parte menor del 
presupuesto operativo, puede tener grandes benefi cios en 
cuanto a la mejora de la seguridad alimentaria y la disminución 
de los costes de mantenimiento.
 

B. Benefi cios

Cómo se puede benefi ciar de ello como 
distribuidor de Lubricantes industriales Mobil

Nuevas ventas de Mobil SHC a nuevos clientes y sectores 
industriales.
• Los programas incentivos de Mobil ahora se centran en las 
ventas de SHC.
• La industria alimentaria es una expansión directa de otros 
programas de aceites lubricantes sintéticos / programas 
principales.
• Encaja perfectamente con la perspectiva por benefi cios de 
venta / coste operativo total.

Las empresas de procesamiento de alimentos raramente 
cambian de proveedor por la curva de coste resultante.
• Puede aumentar la vida útil.
• Los lubricantes sintéticos funcionan como solucionadores 
de problemas y tienen capacidad de reducir costes para los 
clientes fi nales.
• Los lubricantes representan una pequeña parte del 
presupuesto operativo, pero pueden generar un gran valor.
• Rotación rápida de existencias.
• Los productos internacionales que se entregan y se 
mantienen localmente son excelentes para diferenciar su 
empresa.

Cómo se pueden benefi ciar sus clientes

• Cumple los requisitos de la empresa en cuanto a higiene y 
seguridad.
• Cumple los requisitos legales y apoya el método de gestión 
del riesgo.
• Protege su marca de la retirada de productos.
• Respalda la trazabilidad y la gestión del riesgo.
• Refuerza entre sus empleados la conciencia de la conexión 
entre el procesado seguro de alimentos y la lubricación.
• Ayuda a maximizar la vida del equipo, reduce los costes de 
mantenimiento y las paradas, así como el consumo de energía.
• Disminuye los costes de administración y compras por parte 
de un proveedor / en una factura.
• Uso fi able y versátil - registrado NSF H1, aprobado Kosher y 
Parve - también reduce el inventario de productos.
• Entrega local dentro de su región.
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C. Inconvenientes

¿Por qué muchos productores de alimentos 
en todo el mundo no utilizan lubricantes H1?

Inconvenientes

1. El uso de lubricantes H1 aumentará los 
costes operativos.

2. Podemos cumplir los requisitos legales 
incluso sin los lubricantes H1 / No hay 
requisitos legales a este respecto.

3. No hay ventaja de funcionamiento en 
el uso de lubricantes H1 en comparación 
con los lubricantes estándar.

Los lubricantes Mobil para maquinaria de procesado de 
alimentos

Ayudarle a conseguir sus objetivos de productividad.

Permitir ahorrar en energía en un futuro.

Mejorar la efi ciencia general del sistema.

Reducir los costes de mantenimiento.

Reducir los costes de eliminación de aceite usado / inventario.

Fomentar la protección de la marca.

Ayudar a ganar posibles nuevos clientes porque cumple 
las normas internacionales de una empresa de distribución 
alimentaria.

Ayuda a conseguir los objetivos de su compañía con respecto a 
la seguridad alimentaria.

Aceites con una vida útil. 

Mejorar la compatibilidad con el agua, incluso en estrictas 
condiciones operativas de lavado.

Ampliar las características de funcionamiento incluso en 
temperaturas extremas.
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D. Pautas de venta telefónica

Lubricantes industriales para la fabricación 
de alimentos - Guías de ventas por teléfono

Inicio
Presente su empresa y su función. Nombre el motivo de su 
llamada. Pida permiso para poder hacer preguntas.

Información 
Haga usted preguntas Spin para presentar las necesidades de 
manera explícita.

Demostrar competencia
Enumere las ventajas del lubricante con registro NSF H1 de 
la marca Mobil, con las que se pueden cubrir las posibles 
necesidades.

Obtener la aprobación
Compruebe si ha mencionado todas las peticiones. Resuma las 
ventajas. Explique el procedimiento.

El benefi cio del modelo de competencia de 
ventas (SPIN)

Preguntas sobre la situación (S)
Haga preguntas sobre la situación actual de los clientes. ¡Sobre 
esta base pueden hacer más preguntas!

Preguntas sobre problemas (P)
Pregunte a los clientes sobre los problemas, difi cultades o 
puntos con los que no estén satisfechos. Estos se remiten a…
Necesidad implícita – El cliente ayuda a destapar los problemas 
actuales. En este punto, no haga todavía recomendaciones. 
En el siguiente paso ponga de relieve los problemas del cliente 
mediante…

Preguntas sobre las implicaciones (I)
Valore aún más las consecuencias del problema del cliente. Así 
el problema se vuelve más claro e importante. Esto conlleva…

Preguntas sobre necesidades y soluciones (N)
Explique el signifi cado de una solución para el problema del 
cliente. Esto conlleva…
Necesidades explícitas – declaraciones del cliente de que 
quieren solucionar un problema para que el lubricante industrial 
Mobil con registro NSF H1 haga posible la solución. 
Así aumenta el atractivo de su solución. Y eso le permite 
comprar lo siguiente…

E. Aplicaciones y sectores típicos

Hay muchos sectores y aplicaciones diferentes en la industria 
alimentaria:

• Fruta y alimentos especiales en lata.
• Productos secos y concentrados envasados herméticamente.
• Productos de chocolate y cacao.
• Aceites y grasas comestibles.
• Frutos secos y semillas salados y tostados.
• Cereales para el desayuno.
• Chicle.
• Pescado fresco o congelado.
• Sector azucarero
• Preparación de alimentos
• Latas
• Fábricas de cervezas
• Industrias de envasado

Fábricas
Harina y otros productos de grano molido.
Café tostado.
Fábricas de aceite de soja.
Fábricas de arroz.
Fábricas de maíz de siembra.

Piensos
Alimentos principales.
Comida para animales.

Fábricas
Harina y otros productos de grano molido.
Café tostado.
Molinos de aceite de soja.
Fábricas de arroz.
Fábricas de maíz de siembra.

Patatas
Patatas fritas y aperitivos.

Lácteos
Queso (natural o procesado).
Leche líquida.

Procesamiento de carne
Sistemas de envasado de carne.
Salchichas y otros productos de carne procesada.
Matadero y tratamiento de aves.

Comida congelada
Helados y postres congelados.
Alimentos especiales congelados.
Frutas y verduras congeladas.
Cubitos de hielo.

Pan, tartas y productos similares

Pasteles y otros alimentos de repostería
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6. Materiales de comunicación
Folletos para el sector
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Tu distribuidor local de lubricantes Mobil:

© 2017 Moove España
Para obtener más información sobre todos los lubricantes industriales Mobil, así 
como de sus servicios, póngase en contacto con Moove España, distribuidor 
oficial de Mobil en España, llamando al 91 111 48 50. Visite también nuestra web 
en www.mobil.moovelub.es


