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LUBRICANTE SINTETICO GRADO ALIMENTICIO PARA CADENAS EN CAMARAS DE FERMENTADO SECAS

DESCRIPCION: (ISO 15, SAE 5W) REGISTRADO NSF H-1
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: El lubricante PR FG-15 esta formulado especialmente para aplicaciones en
cámaras de fermentado secas en panaderías y tortillerías donde el contacto accidental con alimentos puede
suceder.100% sintetico y brinda la máxima protección.
Aplicar el lubricante de forma automática, manual o mejor. Ajuste sus ciclos de lubricación para tomar ventaja de la
reducción del consumo de lubricación traídos por el PR-15

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
 La viscosidad de menor peso evita el estiramiento de las cadenas causado por el exceso de cargas, la
acumulación de harina, semillas de sésamo y otros residuos en el aire se adhiera a la cadena.
 Supera lubricantes normales y reduce significativamente el consumo de lubricante
 Registrado NSF H-1, H-1 cumple con las pautas del USDA 1998 donde puede ocurrir un contacto con los
alimentos. Cumple con los requisitos de F.D.A. 21 CFR 1778.3570.
 Incoloro, inodoro, es fabricado con hidrocarburos de calidad como base y aditivos para mejorar el
rendimiento.
 Aditivos contra el desgaste protegen las cadenas contra el paro y el desgaste, proporcionando una buena
adherencia a la cadena o las superficies de metal.
 Inhibidores contra la herrumbre, oxidación y corrosión evitan el engomado, barnizado y la oxidación.
 Disponible en 5 balde galones o 55 galones
PROPIEDADES FISICAS:
Metodo de Prueba

PR FG -15
ISO 15 (SAE 5W)

Indice de Viscosidad

ASTM D2270

122

Viscosidad a 40º C, cSt

ASTM D445

15.0

Viscosidad a 100º C, cSt

ASTM D445

3.58

Viscosidad a 100°F, SUS

ASTM D445

82

Viscosidad a 210°F, SUS

ASTM D445

38.3

Punto de Inflamacion, º F

ASTM D92

370

Punto de Combustion, °F

ASTM D92

430

Punto de Congelación, º F

ASTM D97

-85

Gravedad Especifica

ASTM D1298

0.816

Color

ASTM D1500

Claro

Propiedades

PRACTICAS DE MANEJO:
Para información adicional en el manejo correcto del producto refiérase a la Hoja de datos de la Seguridad de los
materiales (más conocida por sus iniciales en Inglés MSDS) Para más información y disponibilidad, llame (630) 513-6350

Petrochem, Inc.
6N999 Whispering Trail Road, St. Charles, IL 60175
Teléfono (630) 513-6350 Fax (630) 513-8324
Web www.petrochem1.com
Correo Electrónico info@petrochem1.com

La información contenida en esta ficha es considerada correcta pero
todas las sugerencias son hechas sin garantías porque las
condiciones de uso actual son circunstancias fuera de nuestro control.
Petrochem, Inc. rechaza toda responsabilidad incurrida en conexión
con el uso de esta hoja o sugerencias
Miembro de la Asociación Americana para Hornear

Member of the American Baking Society

