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DESCRIPCIÓN 
 
 

FMG™ NLGI 0 es un lubricante prémium de extrema presión 
que brinda una excelente protección contra el desgaste bajo 
muchas condiciones, incluyendo cargas pesadas. Está 
registrado con NSF como H-1; lo que lo hace adecuado para 
usarse en plantas de procesamiento de alimentos donde 
puede haber contacto incidental con la comida.  

 

FMG™ NLGI 0 es extremadamente resistente al agua, 
minimizando la pérdida de lubricante que suele ocurrir cuando 
las máquinas se lavan. 

 

FMG™ NLGI 0 contiene aditivos anti-desgaste para proteger 
las superficies metálicas del desgaste bajo condiciones de 
contacto de metal con metal. FMG™ NLGI 0 es adhesivo (se 
adhiere al metal) y cohesivo (se adhiere a sí mismo). Como 
resultado, resiste el golpeteo de los cojinetes y los bujes 
cuando hay cargas de choque. 

 

Contiene un preservativo aprobado por NSF que limita el 
crecimiento de las bacterias. 

 
 
 

APLICACIONES 

 

FMG™ NLGI 0 es muy versátil y se puede usar para lubricar 
cojinetes, bujes, pasadores, rodillos y seguidores de levas. 
Medallion FM Grease de Whitmore también se puede usar 
como capa antioxidante y como agente desmoldante para 
empaques y sellos. Se puede aplicar manual o 
automáticamente. FMG™ NLGI 0 puede soportar los efectos 
del vapor y temperaturas extremas.  
 
 

BENEFICIOS 

 

• RESISTE EL GOLPETEO – brinda protección extra y 
reduce el consumo. 

• RESISTENTE AL AGUA – capacidad superior para 
mantenerse en su lugar incluso durante lavados 
frecuentes. 

• AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA – se puede 
usar hasta a -25°F (-32°C) y hasta a 300°F (155°C) 
con re-engrase diario. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO  
 
Espesante  Complejo de aluminio 

 

Certificación NSF  H-1 

 

Color/Apariencia  Blanco 

 

Gravedad específica  0.94 

 

Grado NLGI  0 

 

Punto de gota °F (°C)  >480(>249) 
 
Viscosidad del aceite base  108 
(ASTM D-445) cSt @ 40°C 
 
Corrosión en lámina de cobre 1B 
(ASTM D-4048) 
 
Cuatro bolas (ASTM D-2596) 400 
Carga de soldadura, kgf 
 
Cuatro bolas (ASTM D-2266) 0.60 
Índice de desgaste de carga 
 
Bombeabilidad a baja temperatura -10 (-23) 
 
Ventímetro Lincoln @ 400 psi, °F(°C) 

 
 
 
 
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 
 

FMG™ NLGI 0 
GRASA PARA MAQUINARIA DE ALIMENTOS  
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