Lubricante Ultra FG

Ingersoll Rand también ofrece un lubricante de grado alimentario de alta calidad homologado con las
certificaciones H1 y NSF, y diseñado específicamente para ayudar a los clientes del sector de los alimentos y
las bebidas a cumplir los estándares de calidad exigidos a su producción.

Caracteristicas
El lubricante Ultra FG de Ingersoll Rand le ofrece la
tranquilidad de que sus productos estarán a salvo
en caso de contacto casual y sus compresores
funcionarán sin problemas durante más tiempo, lo
que aumentará la producción en general.
¿Por qué utilizar Ultra FG?
Ultra FG contiene un aditivo con actividad
antimicrobiana para proteger al lubricante frente a
bacterias, levaduras y mohos. El aditivo también
protege al lubricante frente a la contaminación
provocada por los microorganismos contenidos en
los alimentos e impide su degradación, lo que
aumenta su vida útil y reduce los costes de
mantenimiento.
Además, Ultra FG está compuesto de naftalenos alquilatados sintéticos, que le proporcionan propiedades de
solvencia y dispersión. El lubricante no forma los depósitos abrasivos que se encuentran habitualmente en los
fluidos convencionales, como las polialfaolefinas (PAO), lo que aumenta la fiabilidad del compresor.
• Hasta 8.000 horas de duración del lubricante
• Resiste la formación de espuma, sedimentos, barniz y ácidos corrosivos
• Propiedades superiores de dispersión para facilitar la eliminación del agua
• Unos intervalos de mantenimiento más prolongados, por lo que se requiere menos lubricante

Especificaciones de los modelos
Bottle Size

Hours

ISO Viscosity Grade

Viscosity Index

Part #

Base Stock

5 liter

8000

46

121

Part # 23973969

Synthetic

5 gallon

8000

46

121

Part # 23973977

Synthetic

55 gallon

8000

46

121

Part # 23973985

Synthetic

About Ingersoll Rand Inc. Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), driven by an entrepreneurial spirit and ownership
mindset, is dedicated to helping make life better for our employees, customers and communities. Customers
lean on us for our technology-driven excellence in mission-critical flow creation and industrial solutions across
40+ respected brands where our products and services excel in the most complex and harsh conditions. Our
employees develop customers for life through their daily commitment to expertise, productivity and efficiency.
For more information, visit www.IRCO.com.

