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La información contenida en esta ficha es considerada correcta pero 
todas las sugerencias son hechas sin garantías porque las 
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con el uso de esta hoja o sugerencias 
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FOODSAFE CR FG-10  

SYNTHETIC FOOD GRADE COOLER CONVEYOR CHAIN LUBRICANTS 
(ISO 32, 10W) NSF H-1 Registered 
 
El lubricante CR FG-10  esta especialmente formulado con Hidrocarburos PAO sintéticos para su uso en 
refrigeración, uso en temperatura ambiente y aplicaciones en cadenas de camaras de enfriamiento donde puede 
ocurrir un contacto incidental con alimentos. CR FG-10 también puede ser utilizado para las líneas neumaticas e 
hidráulicas. La ligera viscosidad  de este compuesto previene el estiramiento de cadenas causado por el exceso de 
cargas de acumulación de harina, semillas de sésamo y otros residuos en el aire que normalmente son absorbidos 
por el lubricante. El CR FG-10 es compatible con la goma en sellos de neopreno. 

 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: 

 Funciona mejor que otros lubricantes y reduce el consumo de fluido de lubricante. 

 Registrado con U.S.D.A para aplicaciones H-1( lubricantes con posible contacto con alimentos) y cumple 
con los requisitos de F.D.A 21 CFR 1778.3570. 

 Incoloro, sin olor y fabricado con hidrocarburos y aditivos de alta calidad para un mejor rendimiento.  

 Aditivos de alta calidad contra el desgaste protegen las cadenas contra el colapso y la fricción brindando 
una mejor tracción en las superficies metálicas. 

 Agentes inhibidores para la oxidación, corrosión, previenen la acumulación de fango en los rieles, 
perdida de color y barnices al igual que la corrosión. 

 Disponible en envases de 5 galones o barriles de 55 galones. 

PROPIEDADES FISICAS: 

PROPIEDADES 
METODO DE 

PRUEBA 
ISO 32 (SAE 10W) 

Índice de Viscosidad ASTM D2270 140 

Viscosidad @ 40º C, cSt ASTM D445 30.7 

Viscosidad @ 100º C, cSt  ASTM D445 5.90 

Viscosidad @ 100°F, SUS ASTM D445 157 

Viscosidad @ 210°F, SUS ASTM D-445 46.0 

Punto de inflamación,  º F ASTM D-92 460 

Punto de combustion, °F  ASTM D92 510 

Punto de congelación, º F ASTM D97 -67 

Peso especifico ASTM D1298 0.826 

Color ASTM D1500 Claro 

 

PRACTICAS DE MANEJO: PARA INFORMACIÓN ADICIONAL EN EL MANEJO CORRECTO DEL PRODUCTO 

REFIÉRASE A LA HOJA DE DATOS DE LA SEGURIDAD DE LOS MATERIALES (MAS CONOCIDA POR SUS 

INICIALES EN INGLES MSDS) PARA MAS INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD, LLAME (630) 513-6350. 


