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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 ASTM     

Consistencia  2.5 3 00 0 

Viscosidad de aceite base:  cSt a 40ºC 

                                                  cSt a 100ºC  

D-445 108 

11.9 

108 

11.9 

108 

11.9 

108 

11.9 

PERFORMANCE ASTM     

Punto de gota. °C (°F) D-2265 246 (475) 246 (475) 224 (435) 249 (480) 

Carga de soldadura (kg.) D-2596 250 250 — — 

Huella de desgaste (mm) D-2266 0.6 0.6 0.56 0.58 

Corrosión tira de cobre D-4048 1A 1A 1B 1B 

Lavado por agua (% de pérdida) D-1264 2.5 2 — — 

Lavado por spray (% de pérdida) D-4049 17 14 — — 

Prueba de herrumbre D-1743 Pasa Pasa Pasa Pasa 

CARACTERÍSTICAS: 

 Resistencia al agua. Alta capacidad de resistir el      

lavado frecuente. 
 

 Consistencia suave. Extremadamente adherente al 

metal, pero no adhiere polvo ni suciedad 
 

 Inhibe la corrosión. Protege las partes metálicas de la 

herrumbre 
 

 No gotea. Puede operar a temperaturas hasta 177ºC 

 
APLICACIONES. 
Puertas de vehículos, correderas, juguetes,                     
electrodomésticos. (no apto para puertas de hornos) 
 
Aplicaciones donde se requiere un producto que no manche 
 
Cuando se requiera un producto de apariencia limpia 
 
Cuando se desee lubricación de larga vida. 

GRASA  NO  TÓXICA 

5090B Appliance es una grasa no tóxica incolora,       
diseñada para aplicaciones en las que es posible un   
contacto incidental con la piel o con alimentos. Es      
altamente resistente al agua y a muchos detergentes. 
 
5090B Appliance no contiene sólidos ni elementos que 
puedan causar manchas. La alta  viscosidad del aceite 
base asegura la formación de una excelente película 
lubricante. Además, el agente gelificante asegura una 
operación sin goteos a alta temperatura. 
 
Whitmore 5090B Appliance es realmente una grasa    
multipropósito, compatible con elastómeros y plásticos 
comúnmente encontrados en juguetes, vehículos y    
electrodomésticos. 
 
Este producto no debe ser utilizado en condiciones de 
alta carga como industria minera o construcción, ni a   
temperaturas por sobre los 177ºC 
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