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ASSEMBLY PASTE FG
LUBRICANTE DE MONTAJE PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

ASSEMBLY PASTE FG es una pasta con alto contenido de sólidos formulada específicamente para utilizar en la 
industria alimentaria. Utilizada como lubricante de arranque, la pasta reduce el desgaste de los componentes 
móviles durante el período puesta en marcha. El compuesto activo lubrica rodamientos y superficies 
deslizantes de manera instantánea.  

CARACTERÍSTICAS 
- Registro NSF H1 (nº 139900) para su uso en la industria alimentaria.

- Su bajo coeficiente de fricción proporciona protección durante los períodos puesta en marcha,
prolongando la vida útil de los componentes.

- Protege contra las rozaduras durante el montaje.

- Evita el agarrotamiento de componentes roscados, permitiendo un desmontaje fácil y rápido.

- Los componentes roscados desmontados pueden reutilizarse.

- Compatible con la mayoría de los tipos de grasas.

- Previene el desgaste y daños por roce de metal con metal.

- Permite que los componentes móviles operen antes a toda velocidad sin el riesgo de que ocurra una
acumulación de fricción.

- Eficaz desde -30°C hasta +150°C como lubricante y hasta +1100°C como antigripante.

INSTRUCCIONES DE USO 
Aerosol:  
- Cuando utilice el aerosol, agite bien antes de aplicar.

- Rocíe de manera uniforme en intervalos cortos. Si es posible, mueva con cuidado las piezas ajustables
mientras aplica el producto.

DATOS TECNICOS 
Registro NSF, Categoría :  H1 (nº 139900)  
Apariencia :  Pasta blanca  
Compuesto :  Aceite lubricante sintético 
Gravedad específica (a 20°C)  :  0,67 (aerosol)  
Lavado con agua (ASTM D1264) a 38oC :  <1% (ASTM D1264) 
Resistencia a Corrosión Dinámica  :  0:0  (EMCOR) (IP220) 
Solubilidad en agua :  Insoluble 
Envase :  400ml aerosol (12 por caja) 

Con base en el estado actual de nuestro conocimiento y la información recibida de nuestros proveedores, 
la evaluación de este producto indica que está libre de aceites de nueces y sus derivados 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar a temperatura ambiente normal. Caducidad: 72 meses en correctas condiciones de 
almacenaje. Los aerosoles deben ser almacenados por debajo de 50oC , lejos de fuentes de calor directo y 
las llamas. 

FICHA TECNICA           

H1 
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SALUD Y SEGURIDAD 
Información de salud y seguridad disponible en Ficha de Datos de Seguridad. 

*** 
La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y los informes de los 
clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan al uso y 
rendimiento de nuestros productos y por lo cual no se da ninguna garantía, expresa o implícita. Los 
usuarios deberán realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de esta información o de la 
idoneidad de los productos para sus propósitos particulares. Las declaraciones concernientes al uso de los 
productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de infracción 
de una patente y se supone que no se hace responsable por la infracción que surja de ese uso. 


