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Serie Mobilgrease FM

Grasas de primera calidad para la industria de la alimentación y bebidas

Grasas de primera calidad diseñadas para satisfacer los crecientes requisitos de
la industria alimentaria global.
Con certiﬁcado NSF H1 y formulada con bases de alta calidad y aditivos de altas prestaciones, la
serie Mobilgrease FM ha sido diseñada para satisfacer las demandas de la industria global de la
alimentación y bebidas. Estas grasas multiuso ofrecen al procesador profesional una extraordinaria
lubricación y una vida útil prolongada en una amplia variedad de entornos de funcionamiento
– desde el horno al congelador – e incluso en presencia de altos niveles de contaminación por
agua, vapor y agentes limpiadores. Las industrias incluyen el procesado y envasado de alimentos y
bebidas, la fabricación de alimentos para animales, y las farmacéuticas.

Una amplia gama de aplicaciones para que las cosas funcionen más suavemente.
Formuladas con un sistema espesante altamente estable a la cizalladura, las grasas de la serie
Mobilgrease FM proporcionan protección contra la corrosión a largo plazo para sus equipos críticos
de procesado de alimentos. También ofrecen un alto grado de resistencia al agua incluso durante las frecuentes operaciones de limpieza a alta presión.
Mobilgrease FM 222 (ISO VG 220, NLGI 2) está diseñada como una grasa multiuso para una amplia variedad de aplicaciones, que incluyen la lubricación de cojinetes, articulaciones, bombas y mezcladores. Mobilgrease FM 101 (ISO VG 100,
NLGI 1) ha sido desarrollada para proporcionar una excelente capacidad de bombeo en sistemas centralizados, incluso
funcionando a bajas temperaturas.

Certificada para uso en la industria de procesado de alimentos.
Los productos de la serie Mobilgrease FM tienen el certiﬁcado NSF H1, cada vez más solicitado por los principales minoristas de alimentación y las agencias gubernamentales de todo el mundo. También son adecuados según la ley dietética Halal
y Kosher y están formuladas libres de gluten, frutos secos y trigo, permitiendo una mayor ﬂexibilidad en la planta de procesado. Se fabrican, se envasan y se prueba su calidad en equipos que minimizan el riesgo de contaminación cruzada.

Beneficios de las altas prestaciones
Tolerancia al agua y
protección contra la
herrumbre
Excelente protección de los
equipos en presencia de
agua, vapor y agentes
limpiadores. Resiste el
lavado y el rociado con
agua.

Estabilidad estructural
El alto grado de estabilidad a la
cizalladura proporciona
intervalos más prolongados
entre relubricaciones.

Capacidad de bombeo
Mobilgrease FM 101 está
diseñada para proporcionar
unas óptimas prestaciones
en sistemas de lubricación
centralizada donde se
necesita capacidad de
bombeo a lo largo de un
intervalo de temperaturas.

Protección contra la corrosión
Alto grado de resistencia a la
corrosión incluso en entornos
severos donde son frecuentes el
lavado y la limpieza.

Serie Mobilgrease FM - Prestaciones
Adhesividad y resistencia al agua

Movilidad de la grasa
Movilidad USS, ASTM D1390, -18°C

GRAMOS / MINUTO, -18°C

% LAVADO CON AGUA (INFERIOR = MEJOR)

ROCIADO CON AGUA ASTM D 4049

MOBILGREASE FM 222

GRASA DE LA COMPETENCIA

En la prueba de rociado con agua ASTM D 4049 W, Mobilgrease FM
222 muestra extraordinaria resistencia al rociado con agua, per
mitiendo
la máxima protección en entornos donde son comunes los lavados.
Tal como demuestran el gráfico y las imágenes, Mobilgrease FM 22
2
resiste el rociado con agua con sólo un 33% de pérdida de grasa
comparada con un 88% de pérdida de grasa de una grasa de la
competencia.

MOBILGREASE FM 101

MOBILGREASE FM 222

Mobilgrease FM 101 está diseñada para tener excelente movilidad
y
capacidad de bombeo a baja temperatura al mismo tiempo que
mantiene su resistencia al agua y la corrosión y un nivel acept
able de
adhesividad.

Resistencia a la corrosión

MOBILGREASE FM 222 (33% de pérdida)

La serie Mobilgrease FM demuestra excelente resistencia a la co
en la prueba EMCOR (ASTM D6138), obteniendo la mejor clasificac
de 0,0. Tal como se muestra en la imagen superior, no hay corro
visible en la muestra de prueba EMCOR de la serie Mobilgrease F

GRASA DE LA COMPETENCIA (88% de pérdida)

Datos típicos

Mobilgrease FM 101

Mobilgrease FM 222

Tipo de espesante

Complejo de aluminio

Complejo de aluminio

Color

Blanco

Blanco

Grado NLGI

1

2

Viscosidad del aceite base, 40°C, cSt

100

220

Protección contra óxido EMCOR
Aplicaciones típicas
Clasificación DIN

0,0

rrosión
ión
sión
M.

0,0

Sistemascentralizados
KPF1K-20

Cojinetes multiuso,articulaciones
KPF2K-20

Para más información sobre la Serie Mobilgrease FM y otros lubricantes industriales y servicios
Mobil, póngase en contacto con Galp Energia España, distribuidor oficial de Mobil en España,
llamando al 901 101 108 o enviando un email a pedidos-lubricantes@galpenergia.com.
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