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FOODSAFE PR FG-150 

LUBRICANTES PARA CADENAS DE CAMARAS DE FERMENTADO, GRADO ALIMENTICIO 
DESCRIPCION: ISO 150, NSF H-1 REGISTRADO 
 
APLICACIONES DEL PRODUCTO: 

El lubricante PR FG-150 especialmente formulado para rodillos, rodamientos de bolas, de cremallera y pin / 
cadenas internas de cámaras de fermentado húmedos en las panaderías y plantas de procesamiento de alimentos 
donde puede ocurrir un contacto incidental con alimentos.   
 
Aplicar mediante aplicador automático o manualmente. Ajuste sus ciclos de lubricación para tomar ventaja de la 
reducción del consumo de lubricación de PR. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: 

 NSF H-1 registrado, cumple con USDA 1998 H-1 y es adecuado para aplicaciones en las que puede 
producirse un contacto accidental con el producto. Cumple con Título 21 CFR Sección 178.350 
requerimientos de la FDA. 

 Incoloro, inodoro y fabricado con hidrocarburos de calidad como material base con un paquete de 
aditivos para mejorar el rendimiento.  

 El lubricante se aferra a la cadena o superficies metalicas en ambientes de alta humedad asi evitando la 
corrosion de la cadena 

 Estabilidad a la oxidación a largo plazo y excelente presión extrema (EP) protección contra el desgaste. 

 Muy buenas propiedades a baja temperatura y alta y proporciona protección contra la formación de 
lodos. 

 Disponible en contenedores de 5 galones o 55 galones. 

PROPIEDADES FISICAS: 

Propiedades 
Método de 

Prueba 
ISO 150 

(SAE 85W) 

Indice de Viscosidad   ASTM D2270 145 

Viscosidad a 40º C, cSt ASTM D445 150 

Viscosidad a 100º C, cSt  ASTM D4451 19.1 

Punto de Inflamacion,  º F  ASTM D92 515 

Punto de Combustión, °F (°C) ASTM D92 580 (304) 

Prueba de Gripado FZG  ASTM DIN 51354 12+ Pases 

Punto de Congelación, º F ASTM D97 -40 

Gravedad Especifica  ASTM D1298 0.845 

 

PRÁCTICAS DE MANEJO:Para obtener información sobre el manejo y uso seguro de este producto, consulte la 
Hoja de Datos de Seguridad de Materiales. Para obtener más información y disponibilidad, llame al (630) 513-
6350. 


