
Food-Grade Mold Release N-S

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:   
JAX Food-Grade Mold Release Non-Soy esta formulado para proporcionar una eficiente 
liberación de la comida de parrillas, moldes para pan, deshuesadoras, entre otras 
superficies duras. Formulado con ingredientes aprobados por la FDA como Reconocidos 
Generalmente como Seguros (GRAS). JAX Food-Grade proporciona una liberación 
mejorada de los alimentos y su suave sabor lo hace apto para todo tipo de alimentos.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:  
Una parte importante de la fórmula de JAX Food-Grade esta refinada con lecitina sin 
soya. La Lecitina promueve la liberación y modifica la separación entre alimento y el 
producto para evitar que dicho alimento entre en contacto con la superficie durante 
la cocción. Otro beneficio de la lecitina es su relación con la buena salud. Podemos 
asegurar que los ingredientes no poseen organismos genéticamente modificados y que 
el producto no produce alergias. Muchos productos de la competencia continúan usando 
lecitina a base de soya, la cual es de muy bajo costo. Pero esta crea un problema con los 
estados de los ingredientes, además de provocar alergias.

APLICACIONES: 
JAX Food-Grade Mold Release N-S posee bajos niveles de viscosidad para una fácil 
aplicación y resiste el oscurecimiento durante la exposición al calor. Los usos para JAX 
Food-Grade incluyen:
 •  Preparación de dulces
 •  Poli-embalaje para carnes y salchichas
 •  Moldes hechos para productos proteicos (Pavo, Pollo, entre otros)

DATOS TÉCHNICOS:  
 •  Gravedad Específica: 0,87 para concentrar, típico.
 •  Densidad: 7238 lb/galón.
 •  Viscosidad a 40°: 23,97 cSt
 •  Viscosidad a 100°: 4,79
 •  Índice de Viscosidad: 122
 •  Punto de Fluidez: -37° C (-35°C)

EMPAQUE GRANEL:  
12/caja, Galones (4/cas), Balde de 5 galones y 55 galones en tambores – Part #00233
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October 15, 2008 
 
 
 
To Whom It May Concern: 
 
This is to confirm that JAX FOOD GRADE MOLD RELEASE N-S: 
 
•  does not contain any soy or soy products 
•   does not contain any of the following allergens:  milk, eggs, soy, tree nuts, 
 peanuts, seafood, wheat or protein derivatives thereof 
•   does not contain any ingredients that were produced from genetically 
 modified organisms (GMOs) 
 
If you have any questions, please let me know. 
 
Regards, 
 

 
Patty Riek 
Regulatory Compliance 
 


