
 

PRODUCTO Nº.: 1231 

 

GREASSE - 472 PCA CARTUCHO 
 

GRASA ATOXICA EN CARTUCHO PARA LA INDUSTRIA  ALIMENTARIA 
 

 
DESCRIPCIÓN: 

GREASSE-472 PCA CARTUCHO es una grasa atóxica crema-traslúcida, sin punto de gota 
versátil para múltiples puntos de aplicación en industria, en especial en el sector alimentario.  
Especialmente formulada para lubricaciones de maquinarias en lugares donde 
incidentalmente puedan producirse contactos con alimentos, como rodamientos, cojinetes, 
rodillos, cadenas, engranajes, etc. 

Cumple con la normativa alimentaria NSF-H1 y FDA 21 CFR 178.3570.  Cumple la norma 
UNE-EN ISO 21469. Lubricantes con contacto incidental con alimentos. 
 

PROPIEDADES:  
- Óptima lubricidad y fácil bombeo. Compatible con juntas y elastómeros.  

- Excelente resistencia al lavado por agua. Alta protección a la herrumbre.  

- Resistencia al trabajo en presencia de agua.  

- Muy buena protección al desgaste y a las cargas.  

- Libre de lubricantes sólidos: evita la obstrucción de los circuitos de engrase.  

- Temperatura de uso: -25 ºC a 150 ºC.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

 ENSAYO  METODO  RESULTADO 
Color                      Crema-traslúcido  
Espesante                      Inorgánico  
Grado NLGI                          2  
Penetración, 60 golpes  ASTM-D-217  265/295  
Variación al trabajo, %                          < 15  
Variación al trabajo  
con 10% de agua, %  

                        < 15  

Punto de gota, ºC  ASTM-D-566  > 260  
Protección a la 
corrosión  

ASTM-D-1743  PASA  

Propiedades de 
Extrema Presión, 4 
bolas  
Carga de soldadura  

ASTM-D2596  315  

Propiedades 
antidesgaste  
Diámetro medio de 
huella,40 Kg., 1 h, 
75ºC, 1200 rpm             
                

ASTM-D-4172  0.55  

Factor de velocidad                      600.000  
Temperatura de uso                     -25 a 150 ºC  
 



 

APLICACIONES: 
Mecanismos con movimientos deslizantes o rodantes; cojinetes, rodamientos, engranajes, 
tornillos sin-fin, cadenas, rótulas, etc.  

Industria alimentaria y farmacéutica: Lubricación de equipos y maquinaria donde puede existir 
contacto incidental con alimentos o fármacos; así como en las industrias limpias (ej. Industria 
textil).  

Garantiza la seguridad en el trabajo ya que se trata de un lubricante atóxico.  
Engrase general multipropósito  

Roldadas de transporte, Cerradoras de botes.  

Embotelladoras, Guías, Cremalleras.  

Pinzas de empaquetadoras  

 

PRESENTACIÓN: 
El producto se presenta en cartuchos de plástico de 400 ml. 

 

 

 

BENEFICIOS 

* Buenas propiedades lubricantes. 

* Buen comportamiento frente al agua. 

* Apta para lubricación en lugares con accidentales contactos  

con alimentos. 

 

 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.* 
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