
QUAKERTEK™ VERKOFOOD  FG - 2

Características Típicas:

Color Blanco

Tipo de espesante Calcio anhidro

Grado NLGI 2

Penetración trabajada con 60 golpes, ASTM D-217, 1/10mm 266

Punto de gota, METTLER FP-83HT, ºC 150

Estabilidad a la oxidación 100h, ASTM D-942, psi 5

Corrosión a la lámina de cobre (24h/100ºC), ASTM D-4048 1b

   La grasa QUAKERTEK™ VERKOFOOD  FG - 2 está formulada a base de compuestos altamente 

purificados conforme a la Guía establecida por CNERNA y respondiendo a las exigencias F.D.A., párrafo 

178 3570 para contacto alimentario. El aceite base con que está fabricada esta grasa satisface los 

requerimientos de la Farmacopea Europea así como de la Food and Drug Administration, párrafo 178 

3620 (a).

   QUAKERTEK™ VERKOFOOD  FG - 2 posee una excelente adherencia, gran resistencia mecánica y al 

agua (incluso caliente) propiedades protectivas de la oxidación, corrosión y roña, por lo que está 

principalmente destinada a las industrias alimentarias y para-alimentarias, así como de sus materiales 

de embalaje, a fin de evitar el riesgo de toxicidad en caso de contacto incidental entre la grasa y los 

alimentos o los embalajes, por ejemplo para articulaciones, rodamientos y cojinetes situados en el 

entorno inmediato de:

- Maquinaria de vendimiar, embotelladoras de vino, cerveza, aguas minera-

  les, bebidas...

- Fabricación de alimentos basados en harina: panaderías, pastelerías, galle-

  tas, biscottes...

- Centrales lecheras y derivados lácteos.

- Industrias cárnicas, del pescado, conserveras, piensos...

y, en general, para todo tipo de rodamientos y cojinetes a medias/altas velocidades, en el intervalo de 

temperaturas comprendido entre -30 y 100ºC.

Aplicaciones:

Homologaciones:

   Categoría Code H1. NSF Registration Nº 123124.

   Certificación Halal,Registro nº IH-648/2.4/NA/19.
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Las características indicadas son típicas y no constituyen una especificación.

Verkol S.A.U. se reserva el derecho a modificación por mejora en la calidad del producto.
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