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lUBRICANTEB BE liRABB Al/MENTICIB 

La linea de lubricantes seguros y de alto rendimiento de grado alimenticio de Whitmore, 

Medallion™, se recomiendan ampliamente para las aplicaciones industriales donde los 

lubricantes pueden tener contacto incidental con productos comestibles. Los productos 

Medallion estan registrados como NSF H-1 y estan autorizados para usarse en plantas de 

procesamiento de alimentos en todo el mundo. Medallion Supreme CSC, FM Grease, 

Penetrating Chain Oil, FM Gear Oil y FM Hydraulic Oil estan certificados como Kosher y Halal. 

Pareve 

• Seguro y autorizado para usarse en p/antas de procesamiento de
alimentos en todo el mundo.

• Minimiza el tiempo muerto.

• Reduce los costos operativos.

• Aumenta la vida util de/ equipo.

LUBRICANTES OE RENOIMIENTO • EQU/PO DE APLICACION • GEST/ON DE LA LUBRICACION • RESPIRADORES 
''' WHITMORE®
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lUBRICANTEB DE liRADD Al/MENTICID MEDAll/DN
™

Medallion Supreme CSC 
Una grasa de presion extrema y alto rendimiento para las maquinarias de alimentos. Es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones incluyendo 

las mas severas. El espesante en Medallion Supreme CSC es una base de sulfonato de calcio con un poderoso agente antioxidante. La 

grasa terminada resiste el agua y evita la corrosion mientras protege al equipo de los vapores acidos y los productos qufmicos causticos. 

ldealmente usada para lubricar rodamientos altamente cargados de movimiento lento, equipo de alta velocidad como los rodamientos de los motores 

electricos, bujes, gufas, rodillos y seguidores de levas. Tambien se puede usar como una capa antioxidante y un agente desmoldante para empaques y 

sellos. 

Registrado como NSF H-7, certificado como Kosher y Halal 

Grado: NLGI 2 

Empaque: Cartuchos - 50 por caja, cubetas, barriles, bidones 

Medallion FM Grease 
Una grasa versatil de presion extrema que proporciona una excelente proteccion del desgaste bajo una variedad de condiciones, 
incluyendo altas cargas. Su resistencia al agua minimiza la perdida de lubricante mientras los aditivos anti-desgate protegen las 
superficies metalicas del desgaste bajo condiciones de contacto metal-metal. Esta grasa cohesiva y adhesiva resiste el golpeteo de los 
rodamientos y los bujes bajo cargas de choque. Medallion FM Grease se puede usar hasta a -25° F (-32°C) y puede soportar 300° F (155°C) con re-
engrase diario. Se usa idealmente para lubricar rodamientos, bujes, gufas, rodillos y seguidores de levas. Tambien se puede usar como una capa 
antioxidante y un agente desmoldante para empaques y sellos. 

Registrado como NSF H-7, certificado como Kosher y Halal 

Grados: NLGI 0, 1, 2 

Empaque: Cartuchos - 50 por caja, cubetas, barriles, bidones 

Medallion White Anti-Seize 
Una pasta de montaje de calidad premium que proporciona una excelente proteccion de la escoriacion, el desgaste, la oxidacion y la 
corrosion. Medallion White Anti-Seize protege las superficies metalicas del desgaste por las vibraciones que se pueden producir en 
condiciones de contacto estatico. Esta pasta protectora y resistente al agua es efectiva a temperaturas tan bajas como -65° F(-54°C). Se puede 
usar en cualquier aplicacion estatica de ajuste apretado, como las conexiones y los pernos de las tuberfas, y es particularmente util donde ya se ha 
producido corrosion y escoriamiento. Es adecuada para usarse en bujes (rodamientos pianos) y bujes de cincel en martillos hidraulicos. Tambien se puede 
usar como una capa antioxidante y un agente desmoldante para empaques y sellos. 

Registrado como NSF H-7, certificado como Kosher y Halal 

Grado: NLGI 1.5 

Empaque: Latas con tapa de cepillo de ½ y 1 libra - 12 por caja 

Medallion Penetrating Chain Oil 
Un aceite lubricante ligero y multiusos que se puede usar como lubricante, aceite penetrante y capa antioxidante en equipos y piezas donde existe la 
posibilidad de contacto con productos comestibles. ldealmente usado en cadenas transportadoras operando a temperaturas de -40° F (-40°C) a 180° F 
(80°C). 

Registrado como NSF H-7, certificado como Kosher y Halal 

Grado: ISO 32 

Empaque: Aerosoles (De tipo vejiga y no vejiga) - 12 por caja, cubetas 

Medallion FM Gear Oil 
Contiene aditivos anti-desgaste que protegen las superficies metalicas y reducen el tiempo muerto debido a las fallas de componentes. Las aplicaciones ideales para 
este producto incluyen cajas de engranajes de ejes paralelos, transmisiones de engranajes con carga moderada, rodamientos y acoplamientos engrasados. 

Registrado como NSF H-7, certificado como Kosher y Halal 

Grados: SAE 80W-90, 85W-140, 1SO 680, 1000 

Empaque: Cubetas, bidones 

Medallion FM Hydraulic Oil 
Contiene aditivos anti-desgaste e inhibidores de oxidacion/corrosion para proteger las superficies 
metalicas y reducir el tiempo muerto debido a las fallas de componentes. Se usa idealmente en areas 
donde se requiere un aceite no toxico. Medallion FM Hydraulic Oil se recomienda para sistemas 
hidraulicos de alta presion y para la lubricacion de rodamientos, asf como para lubricadores de lfneas 
aereas y bombas de vado de baja presion. 

Registrado como NSF H-7, certificado como Kosher y Halal 

Grados: ISO 32, 46, 68, 100 

Empaque: Cubetas, bidones 

Medallion Synthetic Air Compressor Oil 
Lubricante completamente sintetico formulado con las existencias base disponibles de PAO 
(polialfaolefina). Medallion Synthetic Air Compressor Oil imparte una excelente resistencia a la oxidacion 
que exigen los sofisticados sistemas de aire que se fabrican hoy en dfa. Proporciona una excepcional 
estabilidad a altas temperaturas de hasta 200°c (400° F), intervalos de drenaje mas largos y un 
funcionamiento limpio del equipo. Es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo 
cables, gufas y cadenas. Se puede usar en cadenas transportadoras y otros puntos de lubricacion 
abiertos que funcionan a altas temperaturas. Tambien se puede usar en compresores de tornillo rotativo, 
centrffugos y alternativos. 

Registrado como NSF H-7 

Grado: ISO 32, 46, 68, 100, 150 

Empaque: Cubetas, bidones 
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