
 

 

Información del producto 

CASSIDA FM GREASE EP 1.5 
Grasa semisintética especializada de extrema presión para equipos de 
procesamiento de la industria alimentaria y de bebidas  

Características de rendimiento 

• Buena resistencia al lavado con agua fría y caliente

• Buena estabilidad a la oxidación y mecánica

• Características efectivas de prevención de la corrosión

• Buenas propiedades adhesivas

• Olor y sabor neutros

• Excelentes propiedades contra la presión extrema y el desgaste

Cojinetes lisos Rodamientos Extrema 
presión 

Programa 
de socios 

Registro NSF  

Certificaciones y especificaciones 

• NSF H1

• NSF ISO 21469

• Kosher

• Halal

Descripción 

CASSIDA FM GREASE EP 1.5 es un lubricante de extrema presión especialmente desarrollado para la 

lubricación y engrasado de maquinaria en entornos que requieran cambios frecuentes y repetidos reengrases, 

como las peletizadoras utilizadas para el procesamiento de alimentos para mascotas y piensos para animales. 

Se basa en un espesante complejo de aluminio modificado, así como en una cuidadosa mezcla de fluidos 

sintéticos y aditivos seleccionados por su capacidad para satisfacer los estrictos requisitos de la industria 

alimentaria y de bebidas. Cuenta con la certificación NSF ISO 21469 y está registrado por la NSF como de 

clase H1, principalmente cuando exista riesgo de contacto accidental con los alimentos. 
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Información del producto 

Fabricación con arreglo a los Estándares de Calidad FLT, en instalaciones donde se han instaurado los sistemas 
de auditoría de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) y en las que se aplican las Buenas 
Prácticas de Fabricación (GMP) y forman parte de los sistemas de control de calidad e higiene con arreglo a las 
normas ISO 9001 e ISO 21469. 

Aplicaciones 

• Uso recomendado en maquinaria que requiera cambios frecuentes de la carga de grasa o ante un elevado índice
de consumo de producto.

• Lubricación de cojinetes lisos o rodamientos con una carga ligera, media o pesada; juntas, acoplamientos y
deslizaderas, así como lubricación de los cojinetes de prensa de pastillas sometidos a cargas de choque cuando
no se requiere un rendimiento extremo.

• Juntas, acoplamientos y deslizaderas

• Sistemas elevados de transporte.

• Se puede aplicar asimismo como película protectora anticorrosión y en el montaje como agente desmoldeante
de juntas y gomas de los cierres de los tanques.

Compatibilidad con juntas y pinturas 

Es compatible con los elastómeros, juntas, sellos y pinturas normalmente utilizados en los sistemas de lubricación 
de maquinaria del sector alimentario. 

Manipulación y almacenamiento 

Todos los lubricantes de grado alimentario se almacenarán separados de otros lubricantes, productos químicos y 

alimentos, y alejados de los rayos solares directos u otras fuentes de calor. Almacenar a temperaturas entre 0 °C y 

+40 °C. Siempre y cuando el producto se haya conservado en estas condiciones, se recomienda utilizarlo en el

plazo de tres años a partir de la fecha de fabricación. Una vez abierto el envase, el producto debe utilizarse en los 

dos años siguientes (o en un plazo de tres años a partir de la fecha de fabricación, lo que suceda antes). 
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DIN EN ISO 9001:2008 

Sistema de Gestión de Calidad Certificado 

Información del producto 

 Datos técnicos: CASSIDA FM GREASE EP 1.5 

Características Valor Unidad Método de ensayo 

EMCOR [3% NaCl] 0/0 nominal DIN 51802

Carga TIMKEN OK >35 lbs ASTM D 2509

N.º de registro NSF 156119

Color Blanquecino

Estructura Pasta pegajosa

Grado NLGI 1,5 DIN 51818

Tipo de espesante Complejo de aluminio 
modificado 

Grado de penetración [+25 °C] 290-320 1/10 mm ISO 2137

 Visc. cin. a +40 °C 220 mm²/s ISO 3104

Visc. cin. a +100 °C 22 mm²/s ISO 3104

Punto de gota >240 °C ISO 2176

Temperaturas operativas -30 bis +140 °C LLS 134

  Pico a corto plazo +150 °C

Clasificación DIN KP 1,5 N -30 DIN 51502

Clasificación ISO L-XADEB 1,5 ISO 6743-9

LLS = Especificación de Laboratorio de LUBRITECH 

Estas características son típicas de la producción actual, por lo que son susceptibles de variación. 

Según nos consta, esta información refleja el estado actual del conocimiento y de nuestra investigación. Sin embargo, no 

se puede considerar como una garantía irrefutable sobre las propiedades o la adecuación del producto para satisfacer 

cada caso individual. Antes de utilizar nuestros productos, el comprador deberá, por lo tanto, comprobar su idoneidad y 

verificar por sí mismo sus prestaciones y funcionalidad. Nuestros productos se someten a constantes actualizaciones. Por 

consiguiente, nos reservamos el derecho a modificar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de 

fabricación, así como todos los detalles de nuestras fichas de información de los productos en cualquier momento y sin 

previo aviso, a menos que se estipule lo contrario en los acuerdos específicos de los clientes. Con la publicación de esta 

ficha de información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. 

Estamos especializados en el desarrollo de productos en colaboración con los usuarios finales.  

FUCHS LUBRITECH ofrece servicios y asesoramiento individualizados. ¡Por favor, póngase en contacto con nosotros! 

E-Mail: info@fuchs-lubritech.de
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