
Grasa multipropósito, para carga
pesada, presión extrema y alta
temperatura NLGI # 2 

características principales y sus beneficios:

• Se mantiene en lugar bajo cargas pesadas

• Resistencia superior al agua

• Excelente rendimiento en altas temperaturas -Efectivo a 190°C 
continuo y 240°C intermitente

• Minimiza el desgaste abrasivo causado por la suciedad y el polvo

• Propiedades excepcionales de reversión en el calor

• Evita la herrumbre y corrosión

• Fórmula blanca que no mancha

• Reduce el inventario para ahorrar dinero

• Base de Sulfonato de Calcio Sintético

nch lubricantes

Xtreme FG

grasa de alto rendimiento específicamente formulada
para lubricar equipos procesadores de alimento que
requieren de aplicaciones nsf h1 y usda h1.

Grasa de elección para casi todas las aplicaciones H1& H2.

industrias/clientes:

• Procesadores de alimentos

• Embotelladoras

• Queserías

• Envasadoras de carne y pollo

• Cervecerías

• Fábricas de conservas

• Industrias que requieren lubricantes H1



Xtreme FG

aditivos
beneficios para el usuario:

• Polímeros adhesivo y cohesivos, agentes de viscosidad
Polímeros altamente elásticos que mantienen la grasa
unida y en su lugar para reducir la extracción, rajadura y
suspensión. Previenen la pérdida de lubricante que des-
gasta rodamientos desgastados por la falta de grasa.

• Inhibidores de herrumbre y corrosión
Bloquean los elementos corrosivos tales como el ácido,
agua, condensado y vapor formando una barrera protec-
tora en las superficies del equipo para evitar el desgaste
químico.

• Aditivos anti-desgaste y reductores de fricción
Evitan el contacto con metal, desgaste de dos superficies,
vibración y traqueteo. Mantienen las superficies de alta
fricción, como rodamientos, adecuadamente lubricadas
para evitar la pérdida de metal, tiempo y gastos por
reemplazo.

• Inhibidores de oxidación 

Extienden la vida de servicio del lubricante retardando el
proceso de oxidación. Proporcionan un escudo químico
que evita los efectos oxidizantes del oxígeno y agua.

• Reductores de impacto en carga
Amortiguadores que impactan para minimizar la tensión,
vibración y traqueteo que pueden darse bajo cargas
pesadas y durante operaciones de funcionamiento
entrecortado.

nch lubricantes

espécificaciones técnicas:                      

Grasa multipropósito, para carga pesada, presión
extrema y alta temperatura NLGI # 2 

Xtreme FG contiene un paquete total de aditivos que lo coloca en un
nivel superior al de otras grasas

Tipo de espesador Complejo de aluminio

Punto de goteo°C 260+

Kgs por galón 3.4

Temp. mínima de funcionamiento°C -23

Desgaste de bola por 4 lados, MM 0.66

Índice de desgaste por carga 28.61

Timken, carga Ok, Kgs 9

Estabilidad de oxidación 100 Hrs @ 99°C          5

Requisitos U.S.P aprueba

Regulaciones FDA, Parte 21 aprueba

Gravedad API @ 16/16°C 29

Carga de soldadura, KG 200

*Antes de usar este producto, consulte la etiqueta para instrucciones y precauciones.


