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MEDALLION™ WHITE ANTI-SEIZE  

PASTA DE MONTAJE 

Registro NSF H-1 
 
Medallion™ White Anti-Seize es una pasta de montaje de calidad 
premium que brinda una excelente protección contra el 
agarrotamiento, la excoriación, la oxidación y la corrosión. Ha sido 
registrado como H-1 y es adecuado para usarse en las plantas de 
procesamiento de alimentos donde el contacto incidental con los 
alimentos puede ocurrir 
 
Medallion™ White Anti-Seize protege las superficies metálicas del 
desgaste debido a las vibraciones que pueden ocurrir en 
condiciones de contacto estático. El agarrotamiento puede ocurrir 
en estas aplicaciones ajustadas. Bajo alta carga, el metal en 
contacto sufre un desgaste leve, lo que resulta en partículas de 
desgaste muy pequeñas que son especialmente propensas a la 
oxidación. Mientras las partículas de desgaste se oxidan, 
incrementan considerablemente su volumen. Este proceso se 
conoce como corrosión por fricción y resulta en un ajuste 
apretado, lo que dificulta el desmontaje. Los materiales sólidos de 
Medallion™ Whute Anti Seize forman un recubrimiento que separa 
las asperezas superficiales durante el contacto bajo alta presión y 
previene la corrosión por fricción. Esta capa protectora es efectiva 
a temperaturas tan bajas como -65° F (-54° C). 
 
El espesante de complejo de aluminio usado en Medallion™ White 
Anti Seize lo hace altamente resistente al agua.   
 
Medallion™ White Anti-Seize no está categorizado como grasa. 
Se puede usar en bujes, pero no debe usarse en rodamientos anti-
fricción (rodillos).  No debe usarse en sistemas de lubricación 
automática.   

 
BENEFICIOS: 
 
• CLASIFICADO H-1 - para usarse en plantas de carne y aves 

de corral, así como en instalaciones de bebidas y otras 
instalaciones de procesamiento de alimentos donde pueda 
ocurrir contacto accidental con alimentos. 

 
• RESISTENTE AL AGUA – se mantiene en su lugar. 
 
• REDUCE EL DESGASTE – prolonga la vida útil de la 

aplicación. 
 
• RESISTE EL GOLPETEO – proporciona una protección extra 

y reduce el consumo.  
 
APLICACIONES: 
 
Medallion™ White Anti-Seize puede usarse en cualquier 
aplicación estática de ajuste hermético, como accesorios y pernos 
de tuberías, y es particularmente útil donde anteriormente se ha 
generado corrosión y agarrotamiento. También es adecuado para 
usarse en bujes y en martillos hidráulicos. 
 
El anti-adherente blanco Medallion™ también puede usarse como 
una capa antioxidante y como agente de liberación para 
empaques. 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 
 Registro NSF 

 
H-1 

 
 

 
Grado 

 
1.5 

 
D-217 

 
Penetración del cono (Trabajado) 

 
270-310 

 
D-2265 

 
Punto de inflamación, °F (°C) 

 
>450 (>232) 

 
Método 
Gardner 

 
Densidad, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravedad específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

 
9.20 

1.104 
 
D-2596 

 
Cuatro bolas, EP 
 Carga de soldadura, kg 

 
 

620 
 
D-1743 

 
Prueba de oxidación 

 
Pasa 

 
D-4048 
(Modificado) 

 
Corrosión de lámina de cobre para grasas 
 212°F (100°C) @ 3 hrs 

 
1A 

 
 

 
Tipo de espesante 

 
Complejo de aluminio 

 
 

 
Apariencia 

 
Pasta blanquecina 

 
B-117 

 
Resistencia a la niebla salina, hrs 

 
>200 

 

 
Rango de operación una vez aplicado, °F (°C) 

 
-65 (-54) to 1,800 (982) 

Lo anterior son valores promedio. Variaciones pequeñas que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse en una fabricación normal. 
 
 

EMPAQUE 

Latas de tapa de cepillo 

 12 latas de ½ lb  

Latas de tapa de cepillo 

12 latas de 1 lb  
  
 

Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR. 
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