
JAX TROLLEY-GLIDE FG-3H
PREMIUM NSF 3H-REGISTRADO.
CONTACTO DIRECTO EN LUBRICACION DE POLEAS Y 
CADENAS TRANSPORTADORAS

POLEAS Y CADENAS 
TRANSPORTADORAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
JAX Trolley-Glide FG-3H es el primero en el sector cárnico 
en la lubricación de poleas transportadoras. Compuesto 
exclusivamente a partir de aceites base cuidadosamente 
seleccionados y aditivos que son aprobados  generalmente 
y reconocido como seguro en las plantas procesadoras de 
alimentos para el consumo humano, JAX Trolley-Glide 
FG-3H no compromete al contacto directo con el alimento 
ni la apariencia. Lubricante de poleas para las plantas 
de procesamiento de alimentos que exigen el máximo 
rendimiento de transporte y limpieza. JAX Trolley-Glide FG-3H 
proporciona los beneficios más deseados en aplicaciones de 
embalaje de las poleas en plantas que incluyen capacidades 
inigualables de humectación del metal, protección contra la 
oxidación y características antigoteo. Adicionalmente, actúa 
de forma sinérgica con los compuestos de lavado para ayudar 
en la eliminación de aceite viejo, suciedad, pelo de animales 
y grasas. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Contacto directo, Certificado NSF 3H - JAX Trolley-Glide 

FG-3H es especialmente formulado a partir de aceites 
base cuidadosamente seleccionados y aditivos que son 
aprobados Generalmente Reconocidos Como Seguros 
(Generally Reconized As Safe (GRAS)) en las plantas 
procesadoras y/o seguros para el consumo humano.

• Excelente rendimiento a baja temperatura - JAX Trolley-
Glide FG-3H permanece fluido durante largos períodos 
de tiempo cuando se aplica al sistema de transporte 
y es expuesto a las bajas temperaturas que se ven 
comúnmente en las operaciones de enfriamiento rápido y 
refrigeradores.

• Aditivo de rendimiento superior  —  JAX Trolley-Glide 
FG-3H está formulado para proporcionar una protección 
superior contra la oxidación y la corrosión, características 
de humectación del metal en circulación, y una excelente 
lubricidad para reducir al mínimo el tiempo de paro de 
maquina y maximizar la vida útil del sistema transportador.

APLICACIÓN
Formulado en varios grados de viscosidad, JAX-Trolley Glide 
FG-3H se recomienda para carros y cadenas superiores, 
donde los alimentos y el contacto directo puede ser 
inevitable. La viscosidad del JAX-Trolley Glide FG-3H se 
ha formulado específicamente para su uso en las plantas 
de procesamiento de carne vacuna, porcina y avícola.

COMPATIBILIDAD
JAX Trolley-Glide FG-3H está formulado para ser 
compatible con metalurgias típicamente vistas en 
carros y cadenas superiores. Además, actúa de forma 
sinérgica con los compuestos de lavado para ayudar 
en la eliminación de la suciedad, el cabello y las grasas 
animales y los lubricantes usados previamente.
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CARACTERÍSTICAS  DE RENDIMIENTO Y BENEFICIOS
• Características de humectación del metal excepcional.
• Cumple con los requisitos grado alimenticio de la FDA.
• Excelentes características “anti goteo”
• Acción de limpieza mejorada con sistemas de lavado 

cáustico
• Protección superior contra el óxido y la corrosión.
• Rendimiento a bajas temperaturas

EMBALAJE TROLLEY-GLIDE FG-3H XLT TROLLEY-GLIDE FG-3H TROLLEY-GLIDE FG-3H HVY

275 Galón Tote - 275 TGFG3F-275 TGFG3H-275 TGFG3L-275

110 Galón Tote - 110 TGFG3F-110 TGFG3H-110 TGFG3L-110

55 Galón Tambor - 055 TGFG3F-055 TGFG3H-055 TGFG3L-055

15 Galón Barril  - 016 TGFG3F-016 TGFG3H-016 TGFG3L-016

5 Galón Balde - 005 TGFG3F-005 TGFG3H-005 TGFG3L-005

4 - 1 Galón Caja - 004 TGFG3F-004 TGFG3H-004 TGFG3L-004

TYPICAL
PROPERTIES

TROLLEY-GLIDE FG-3H XLT
(TGFG3F)

TROLLEY-GLIDE FG-3H
(TGFG3H)

TROLLEY-GLIDE FG-3H HVY 
(TGFG3L) METHOD

Viscosidad @ 40°C, cSt 15.01 21.3 105.5 ASTM D 445

Viscosidad @ 100°C, cSt 3.67 4.52 13.0 ASTM D 445

Índice de Viscosidad 134 128 120 ASTM D 2270

Punto de inflamación, °F (°C) 361 (183) 367 (186) 471 (244) ASTM D 92

Punto de fuego, °F (°C) 377 (192) 378 (192) 482 (250) ASTM D 92

Punto de fluidez, °F (°C) -29 (-34) -34 (-37) -2 (-19) ASTM D 97

Gravedad especifica 0.8628 0.8762 0.8905

Densidad, lbs/gal 7.184 7.296 7.415 ASTM D 1298

Certificado NSF 145322 / 3H

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS
• Certidicado NSF 3H
• Certificado Kosher and Pareve

Los Productos JAX se someten a la mejora continua en la formulación y fabricación. Los valores indicados en esta PDS son valores típicos de producción en el momento de escribir estas 
líneas. JAX se reserva el derecho a modificar y actualizar los datos del producto y los valores típicos en cualquier momento sin previo aviso. Es la responsabilidad del instalador y / o 
comprador para determinar si estas especificaciones son adecuados para la aplicación deseada. La información SDS se puede encontrar en www.jax.com o poniéndose en contacto con 
JAX INC.
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