FG SLIDEWAY
INDUSTRIA

Lubricantes

Descripción
FG SLIDEWAY es un fluido semi-sintético altamente adherente especial para la lubricación de guías y
cadenas. Está formulado con aceites bases altamente refinados de calidad medicinal y otras bases y aditivos
especiales reconocidos totalmente inocuos para la salud. Todas las materias primas utilizadas en su
formulación están autorizadas por la LEGISLACION ESPAÑOLA DE SANIDAD, y aparecen en las listas
positivas de la FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION (FDA).
FG SLIDEWAY puede estar en contacto incidental con alimentos, o materias primas que entren en su
elaboración. Está homologado en la categoría NSF H-1 (anteriormente USDA H-1)
Principales aplicaciones:
- Cadenas de transporte de líneas de sacrificio y despiece.
- Cadenas de transmisión en maquinarias alimentaria de todo tipo
- Debido a su elevada adherencia es de especial utilidad en equipos sometidos a procesos enérgicos de
limpieza.
- También indicado en aquellos puntos de lubricación que requieran aceites del tipo “Food Grade” de alta
adherencia.

Cualidades
•

Excelente pegajosidad y untuosidad.

•

Muy buena resistencia al envejecimiento y a la formación de lodos.

•

Gran poder antiherrumbre y antidesgaste.

•

Gran capacidad para separarse del agua.

•

Excelentes cualidades antiespumantes.

•

Buena separación del aire.

•

Registrado como H1 en la NSF

Características técnicas
UNIDAD

METODO

Grado ISO
Viscosidad a 40 ºC

cSt

68

220

68

220

154479

154480

ASTM D 2270

9.8

22.2

ASTM D 92

130

118

ASTM D 445

Nº de registro NSF
Viscosidad a 100ºC

cSt

Índice de viscosidad

VALOR

Punto de congelación

ºC

ASTM D 97

-12

-12

Punto de inflamación

ºC

ASTM D 130

206

240

Corrosión al cobre

ºC

1a

1a

Carga de soldadura

kg

160

160

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.
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