
ROCOL®  
 

Lubricantes de alto rendimiento para la 

Industria Alimentaria 



Lubricantes ROCOL®  

• ROCOL® es la empresa de 

referencia fabricante de 

productos lubricantes de alto 

rendimiento.  

• Dirigida a los sectores 

industriales de Lubricación, 

Mantenimiento, Metalistería y 

Seguridad. 

• Con más de 130 años de 

experiencia en Lubricación. 

• Con excelente soporte técnico 

y post-venta. 

, 



ROCOL® forma parte del Grupo  ITW 

• ITW es un grupo de empresas fabricantes de productos 

industriales de alta tecnología 

• Listed on NYSE (NYSE:ITW) 

• Forma parte de “Fortune 200 Company” 

• Con sede central en Chicago (EEUU) 

• Con $18 billones de volumen de negocio 

• Se compone de 860 Unidades de Negocio (Empresas) 

• Opera en 58 paises 

• Con 65.000 trabajadores 

• Con más de 21.600 patentes 



Acerca de ROCOL® 

• Base en Leeds, (Reino 

Unido) 

• Fabricante de: 
– Fluidos 

– Grasas 

– Pinturas 

– Recubrimientos 

antideslizantes 

• Llenado de aerosoles 

• Oficinas y Labs.:  4.100m2 

• Fábrica:          9.600m2 

• 109 trabajadores 

 



Calidad, Seguridad y Medioambiente 

• Control de Calidad Total 

• Instalaciones para R&D. 

• Con Certificado: 
– ISO 9001 

– ISO 14001 

– ISO 21469 (sólo 4 en Europa) 

– OHSAS 18001 

– Investor in People 

– SAFE Contractor 

 



• Se auditoriza todo el proceso de fabricación. 
• Todos los productos NSF H1 son analizados en los laboratorios NSF  
• NSF realiza una auditoria anual en la planta de fabricación. 

• Entorno limpio e higiénico. 
• Procesos de fabricación limpios e higiénicos. 
• Areas de producción y envasado exclusivas. 
• Sistema de protección contra la contaminación cruzada. 

• Requisitos antialérgicos: 

– Grasas animales. 

– Aceites de frutos secos y derivados. 

– Soja, leche o derivados de gluten. 

– Moluscos, crustaceos. 

– Ingredientes modificados genéticamente. 
 

 

ROCOL®  empresa con certificado  ISO 21469 

Lubricantes NSF - ISO 21469  



 FOODLUBE®  de  ROCOL®  es la mejor solución en 

lubricación para la indústria alimentaria. 
 

 Además de tener la Certificación NSF H1, para una total 

seguridad alimentaria, FOODLUBE® le ayuda a mejorar 

la limpieza y la eficiencia  en su proceso productivo con 

reducción de costes en productos y en mantenimiento. 



• Uso General (multiusos, correa, etc.) 

• Rodamientos 

• Reductores 

• Hidraulicos 

• Cadenas de transmisión 

• Protección conta la corrosión 

• Transmisión de potencia 

• Ensamblaje 

• Limpiadores 

Gama integral de Lubricantes alimentarios para: 

Gama de productos ROCOL® FOODLUBE® 



ROCOLcare® es el programa más amplio de 
servicios para la indústria alimentaria y le 
ofrece: 

• Los Productos de la gama 

FOODLUBE® 

• Estudio del proceso de producción. 

• Gestión de la lubricación en la planta. 

• Formación del personal. 

• Apoyo y servicio técnico. 

• Análisis completo y auditoria de línea. 

• Incremento de la eficiencia. 

• Racionalización de productos. 

• Seguridad y reducción de riesgos. 



Sectores Industriales 



Empresas que ya confían en ROCOL® 



Más información: www.rocol.com 
Tel. 629 36 55 14 e-mail: luis.basullas@rocol.com 

http://www.rocol.com/

