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 LÍMITE DE GARANTÍA: The Whitmore Manufacturing Company limita la garantía de sus productos hasta el momento de la entrega. Los bienes estarán libres de defectos de fabricación, 
materias primas y reunirán las especificaciones expresadas en la declaración de calidad. Aparte de esta garantía, no existen  otras garantías adicionales con respecto a la venta de bienes. En 
particular,  Whitmore NIEGA Y RECHAZA LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Cualquier otra 
responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, incluyendo, sin limitación, la responsabilidad objetiva se encuentra en la Sección 402A de la Restatement of Torts o de lo contrario, se 
niega y que declinaba. El único recurso por incumplimiento de Whitmore de esta garantía limitada expresa será el reembolso del precio de compra de sus bienes, y Whitmore no será respon-
sable por daños incidentales o consecuentes sufridos como resultado del uso de los bienes, ya sea sostenido con los productos ellos mismos o para otros bienes. Los datos enumerados están 
sujetos a las variaciones de fabricación normales. 

HOJA TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS: 
 Aprobación NSF H-1. Para uso en faenadoras de     

ganado, pescado, aves y en todo tipo de industrias de 
alimentos y bebidas. 

 
 Aditivos antidesgaste. Extiende la vida útil de los    

elementos y reduce los tiempos muertos.. 
 
 Excelente demulsibilidad. Es capaz de separar      

pequeñas concentraciones de agua 
 
 Inhibe la corrosión. Protege las superficies de la acción 

de ácidos y humedad.. 
 
 Extiende la vida útil del lubricante. Al estar libre de 

sulfuros, asfaltos y nitrógenos, la degradación del aceite 
se ve notoriamente postergada. 

 
 
APLICACIONES. 
Medallion FM Hidraulic Oil es recomendado para cualquier 
sistema hidráulico que esté expuesto a riesgo inevitable de 
contaminación de alimentos, fármacos o bebidas. 

ACEITE HIDRÁULICO CON APROBACION NSF H-1/KOSHER 

Medallion FM Hidraulic Oil es un  aceite hidráulico     
fabricado con una base mineral de alta pureza           
denominada Excelsior. 
 
Las bases minerales generalmente tienen un tono      
amarillo o ámbar, esta tonalidad es producida por una 
variedad de impurezas, como los sulfuros, nitrógenos e 
impurezas asfálticas menores. 
 
Todas estas impurezas favorecen la oxidación y        
formación de depósitos en el aceite, lo que acorta       
notablemente su vida útil y capacidad lubricante. 
 
En ensayos de laboratorio, las bases Excelsior muestra 
menores pérdidas por evaporación. Del mismo modo su 
resistencia a la oxidación supera a las bases                    
convencionales en un 60 a 100%, lo que se traduce en 
una menor formación de depósitos y barnices. 
 
La certificación NSF H-1 de Medallion FM Hidraulic Oil 
permite su utilización en aplicaciones que presenten  
riesgo inevitable de contacto con alimentos, bebidas o   
fármacos. 
 
Medallion FM Hidraulic Oil contiene preservantes        
autorizados para el control de bacterias. 
 
La línea Medallion está libre de sustancias que causen 
algún tipo de reacción alérgica 

CARACTERÍSTICAS      

Grado ISO  32 46 68 100 

Visc. cinemática (cSt a 40ºC) D-445 31 43 64 92 

Visc. cinemática (cSt a 100ºC) D-445 5 7 9 11 

Densidad a 15.5°C. Gr/cc  0.861 0.863. 0.869 0.874 

Color  Incoloro y transparente  

PERFORMANCE      

Punto de fluidez. ºC (ºF) D-97 -15 (5) -15 (5) -15 (5) -15 (5) 

Punto de flash ºC (ºF) D-92 204 (400) 210 (410) 218 (425) 227 (440) 

Huella de degaste (mm) D-4172 0.30 0.30 0.30 0.30 

Índice de viscosidad D-2270 99 102 103 96 

Prueba de herrumbre D-665 Pasa Pasa Pasa Pasa 

Envases 

Cilindro Balde 

MEDALLION FM HIDRAULIC OIL 


