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DESCRIPCIÓN 
 
CSC Grease FG 2 de Jet-Lube® es una grasa de extrema 
presión, de ‘’grado alimenticio’’ y de alto rendimiento, 
adecuada para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo 
las más severas.  
 
El espesante en CSC Grease FG 2 de Jet-Lube es a base de 
sulfonato de calcio, un poderoso agente antioxidante. La grasa 
terminada resiste el agua y previene la corrosión, protegiendo 
incluso de vapores ácidos y productos químicos cáusticos. 
 
En situaciones donde el agua pasa por los sellos de los 
cojinetes, CSC Grease FG 2 de Jet-Lube no se romperá ni 
goteará. Cuando el agua entra en contacto con la grasa, se 
espesa. Este rasgo inusual provoca que se forme un ‘’collar’’ 
de grasa más dura detrás del sello, evitando que entre más 
agua.  
 
Aunque CSC Grease FG 2 de Jet-Lube es adecuada para 
usarse en cojinetes de movimiento lento y alta carga, también 
se puede usar en equipos de alta velocidad, como motores 
eléctricos de cojinetes.  
 
 

APLICACIONES 
 
CSC Grease FG 2 de Jet-Lube es muy versátil y se puede usar 
para lubricar cojinetes, bujes, correderas, rodillos y seguidores 
de leva. También se puede usar como capa antioxidante y 
como agente desmoldante para empaques y sellos. CSC 
Grease FG 2 de Jet-Lube puede soportar los efectos del vapor, 
así como temperaturas extremas.   
 
Registrada NSF H1, con certificación Kosher y Halal. 
 
 
 

BENEFICIOS 
 

• PROTECCIÓN EXTREMA – protege contra el desgaste 
bajo las cargas altas más demandantes. 

 
• RESISTENTE AL AGUA Y A LOS PRODUCTOS 

QUÍMICOS – capacidad superior para resistir el lavado 
de los cojinetes, en producción y en enjuague. 

 
• ESTABLE – contiene un conservador aprobado por la 

NSF que limita el crecimiento de bacterias. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 
 

Grado   2 

Penetración 265-295 

Punto de gota  (ASTM D-2265) >540 (282) 
 °F (°C)  
Viscosidad del aceite base (con polímero) 

 cSt @ 40°C 220.0 

 cSt @ 100°C 18.9 

Densidad  8.4786 
 lb/gal @ 60°F (15.5°C)   
Gravedad específica 1.0181 
 g/cc @ 60°F (15.5°C) 
Cuatro bolas, EP 800 
 Carga de soldadura, kg 

Cuatro bolas, desgaste 0.54 
 Diámetro de la huella, mm 
Lavado con agua (ASTM D-1264) 1.0 
 % de pérdida  
Estabilidad de balanceo (ASTM D-1831) 3.2 
 % de cambio 
Corrosión en lámina de cobre  1B 
 (ASTM D-4048 Modificado) 212°F (100°C) @ 3 hrs  
Tipo de espesante Complejo de sulfonato de calcio 

Color   Blanco 

Tamizado  1.93 
 % de pérdida 

 

 
Para tipos de empaque y números de parte 
www.jetlube.com/resources/product-index/ 
 
Garantía limitada 
www.jetlube.com/assets/documents/Jet-Lube_Warranty.pdf 
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GRASA DE GRADO ALIMENTICIO PARA 
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