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Mighty Lube® Tipo CG-H1 es un lubricante para carros/cadenas de grado alimenticio formulado para proporcionar los beneficios más 
deseados en la lubricación de carros/cadenas de plantas de embalaje. CG-H1 está compuesto con aceites blancos aprobados por 
la FDA, aditivos poliméricos y ácidos grasos, proporcionando lubricidad insuperable, protección contra el óxido y características sin 
goteo. Mighty Lube® Tipo CG-H1 satisface los requisitos de 21 CFR 178,3570 (lubricantes con contacto de alimentos incidentales). 
Este lubricante tiene aditivos de anti-desgaste para extender la vida útil de la cadena y del transportador y reducir los costos de 
mantenimiento. Tipo CG-H1 reacciona sinérgicamente con compuestos de lavado para ayudar a eliminar el aceite viejo, la suciedad, 
el cabello animal y las grasas. 

Mighty Lube® Tipo CG-H1 es un lubricante formulado para el uso de carros, cadenas y transportadores en áreas de lavado alto 
como principales cadenas de eliminación y cadenas evis en plantas avícolas y otras cadenas o transportadores lubricados que 
realizan una variedad de funciones críticas.  La viscosidad más ligera de Tipo CG-H1 ha sido formulado específicamente para el 
uso en lubricadores de Mighty Lube. Las aplicaciones específicas se encuentran en cualquier lugar en el que se debe utilizar un 
lubricante registrado en NSF H1 en áreas de lavado alto. 

ESPECIFICACIONES TÍPICAS 
Viscosidad @ 40°C (104˚F) 18,88cSt

Viscosidad de Grado ISO 15

Libras por Galón 7,068

Punto de Fluidez -2°F  (-19°C)

Punto de Inflamación 352°F (178°C)

Punto de Fuego 366°F (186°C)

ESPECIFICACIONES TÍPICAS 
Método de prueba de Óxido A 
agua destilada Pase

Método de prueba de Óxido B
agua de mar sintética Pase

Corrosión de la tira de cobre 1b

Cáscara cuatro desgastes de la bola, mm 0,38

Acidez, mg KOH/g aceite 20,3

LUBRICACIÓN DE CARRO
Mighty Lube® Tipo CG-H1 es un lubricante de carro/
cadena de última generación para plantas que exigen 
lo último en rendimiento y limpieza del transportador. 

PROTECCIÓN CONTRA LAVAR
CG-H1 contiene una mezcla patentada de aditivos 
de grado alimentario que reaccionan con compuestos 
de lavado para ayudar a eliminar aceite viejo y la 
contaminación del cabello y las grasas de los animales. 
El lubricante permanece en los pasadores y cojinetes 
de fricción durante el lavado para proporcionar 
una protección constante contra la corrosión y el 
desgaste. 

RENDIMIENTO SIN GOTEO
Este lubricante tiene un paquete aditivo de última 
generación para evitar que se sube a carnes frescas 
o productos alimenticios procesados. Además de 
minimizar los costos asociados con la contaminación 
del producto y las paradas de línea. Tipo CG-H1 
también puede extender en gran medida la vida útil 
de la cadena y del transportador. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: 
Debido a que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales se puede utilizar esta información y nuestros productos, no podemos garantizar la 
aplicabilidad de esta información o la capacidad de nuestros productos en cualquier aplicación específica. Los productos se venden sin garantía, expresa o implícita. 
Las declaraciones sobre el posible uso de nuestros productos no pretenden ser recomendaciones para utilizar nuestro producto en la infracción de cualquier patente.

Tipo CG-H1 es un lubricante compatible con aceites minerales y la mayoría de los aceites sintéticos*. Para un rendimiento óptimo, 
se recomienda que el sistema se drene a fondo, si se garantiza, se limpie antes de la instalación.

*Tipo CG-H1, así como otros aceites sintéticos o a base de minerales, no son compatibles con los aceites de tipo poliglicol. Se requiere un lavado exhaustivo antes del cambio.


