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CASSIDA FLUID WG series 
Lubricantes sintéticos de alto rendimiento para cajas de engranajes de 
tornillo sinfín y helicoidales en instalaciones de procesamiento de 
alimentos y bebidas 

Características 
 
• Elevada resistencia a la microcorrosión por picaduras 
• Olor y sabor neutros  
• Ofrecen una excelente estabilidad térmica, una elevada capacidad de carga y protección frente a 

la corrosión. Son resistentes a la formación de residuos y depósitos procedentes de la oxidación. 
• Su excepcional baja fricción proporciona una eficiente transmisión de potencia. La eficiencia real 

de los engranajes de tornillo sinfín es elevada en relación con la de otros aceites. 
• Su solubilidad en agua los convierte en lubricantes ideales para ser utilizados en situaciones en 

las que el equipo se limpia rutinariamente antes y después del uso y en aquellos casos en que es 
posible la penetración de agua en los lubricantes. 

• NO mezclar con aceites minerales o PAO. 

 
Engranajes helicoidales Engranajes  

ce r rados  

 

Certificaciones y especificaciones 

• NSF H1 
• Kosher 
• Halal 
• DIN 51517 CLP 
• ISO 6743/6 L-CKD, CKE 
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Descripción 

CASSIDA FLUID WG 150, 220, 320, 460, 680 y 1000 son aceites para engranajes de alto rendimiento y 
antidesgaste para la lubricación de engranajes helicoidales, engranajes sometidos a grandes cargas y 
aplicaciones en las que se necesita una alta resistencia a la microcorrosión por picaduras, para su uso en 
equipos de procesamiento de alimentos y bebidas. Se basan en una cuidadosa mezcla de fluidos sintéticos 
y aditivos seleccionados por su capacidad para cumplir los estrictos requisitos de la industria alimentaria y de 
bebidas. Registrados por la NSF (Clase H1) para su uso donde exista la posibilidad de contacto accidental 
con alimentos. Producidos de acuerdo con las Normas de Calidad en instalaciones donde se han implantado 
la auditoría HACCP y las Buenas Prácticas de Fabricación y forman parte de los sistemas de gestión de 
calidad e higiene ISO 9001 e ISO 21469. 

Aplicaciones 

• Especialmente recomendado para su uso en engranajes sinfín, helicoidales y aplicaciones en las que se 
requiera una excelente estabilidad térmica. 

• Lubricación de cajas de engranajes cerradas utilizadas en la industria alimentaria. 
• Gran capacidad de carga, para aplicaciones de presión extrema. 

Instrucciones generales 

Al cambiar de un lubricante a base de aceite mineral o PAO, debe seguirse el siguiente procedimiento: El 
equipo debe estar a la temperatura normal de funcionamiento y, a continuación, el aceite debe drenarse lo 
más completamente posible. Debe prestarse especial atención a los depósitos, conductos, etc. en los que 
pueda quedar aceite retenido. A continuación, el sistema debe enjuagarse con el nuevo lubricante, que debe 
drenarse antes de rellenarse con lubricante nuevo y fresco. Nota: Las juntas previamente expuestas a aceites 
minerales pueden encogerse cuando se exponen a CASSIDA FLUID WG. Esto puede provocar fugas de 
aceite. Por lo tanto, a veces puede ser necesario sustituirlas. 

Compatibilidad de sellado y pintura 

Compatible con la mayoría de los elastómeros, juntas y sellos utilizados normalmente en los sistemas de 
lubricación de maquinaria alimentaria. Se recomiendan juntas y elastómeros de nitrilo (NBR), las de fluoro-
silicona o el vinil-metilpolisiloxano (Q), especialmente cuando se trata de altas temperaturas. Deben evitarse 
los elastómeros a base de poliuretano, cuero, corcho, papel y cartón con amianto. Nota: véase la advertencia 
sobre la contracción de las juntas en la sección sobre procedimientos de cambio. Algunas pinturas industriales 
ordinarias se ablandan en presencia de CASSIDA FLUID WG. Lo ideal es que las superficies internas de la caja 
de cambios no estén pintadas o estén recubiertas con material resistente, como formulaciones epoxi de dos 
componentes. 
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Manipulación y almacenamiento 

Todos los lubricantes de uso alimentario deben almacenarse separados de otros lubricantes, sustancias 
químicas y productos alimenticios y alejados de la luz solar directa u otras fuentes de calor. Almacenar entre  
0°C y +40°C. Siempre que el producto haya sido almacenado en estas condiciones, recomendamos utilizar el 
producto en un plazo de 5 años a partir de la fecha de fabricación. Al abrir un envase, el producto debe 
utilizarse en un plazo de 2 años (o en un plazo de 5 años a partir de la fecha de fabricación, lo que ocurra 
primero). 

  Datos técnicos: CASSIDA FLUID WG series 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LV = Especificación de laboratorio 
Típico de la producción actual. Pueden producirse variaciones en estas características. 

Por lo que sabemos, esta información refleja el estado actual de los conocimientos y nuestras investigaciones. No obstante, no puede 
considerarse una garantía de las propiedades ni de la idoneidad del producto para el caso concreto. Por lo tanto, antes de utilizar nuestros 
productos, el comprador debe comprobar su idoneidad y asegurarse de que el resultado será satisfactorio. Tenga en cuenta que nuestros 
productos no deben utilizarse para aplicaciones en circuitos primarios nucleares ni a bordo de sistemas aeroespaciales. Nuestros 
productos se mejoran continuamente. Por lo tanto, nos reservamos el derecho a modificar nuestro programa de productos, los productos 
y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información de productos en cualquier momento y sin 
previo aviso, a menos que se estipule lo contrario en acuerdos específicos con el cliente. Con la publicación de esta ficha de producto, 
todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. 

Estamos especializados en desarrollar productos en colaboración con los usuarios finales. 
FUCHS LUBRICANTS GERMANY le ofrece servicio y asesoramiento individual. Póngase en contacto con nosotros Correo electrónico: 
zentrale-flg@fuchs.com 

Características WG 150 WG 220 WG 320 WG 469 WG 680 WG 1000 Unidad Método  

Registro NSF 165419 144785 144786 144787 144788 145430  NA  

Color Claro, 
ámbar 

Claro, 
ámbar 

Claro, 
ámbar 

Claro, 
ámbar 

Claro, 
ámbar 

Claro, 
ámbar 

 NA  
 

Desidad [+15 °C] 1053 1057 1062 1067 1072 1079 kg/m³ ISO 12185  

Punto de inflamación 260 249 260 270 280 280 °C ISO 2592  

Punto de congelación -45 -39 -39 -33 -33 -27 °C ISO 3016  

Visc. cin. [+40 °C] 150 220 320 460 680 1000 mm²/s ISO 3104  

Visc. cin.. [+100 °C] 27.7 38.4 56.1 79.5 115.5 169 mm²/s ISO 3104  

Índice de viscosidad 224 227 243 256 270 289  ISO 2909  

Temperaturas de 
operación 

-35 a 
+150 

-30 a 
+160 

-30 a 
+160 

-25 a 
+160 

-25 a 
+160 

-20 a 
+160 

°C LV0124  
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