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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 

MillGuard es un fluido lubricante de muy alta viscosidad 
basado en resinas de petróleo, de gran capacidad EP y 
extraordinariamente adhesivo, diseñado principalmente 
para engranajes abiertos y bujes extremadamente      
cargados. 
 
MillGuard es recomendado para los engranajes abiertos 
más severamente cargados, como molinos de azúcar, 
molinos de bolas y hornos de cemento. Posee aditivos 
para neutralizar la acidez y combatir la corrosión. El alto 
nivel de aditivos EP previene el escofinado, pegado y 
deformación de los engranajes que suelen ocurrir en 
este tipo de sistemas. 
 
En molinos y hornos MillGuard puede ser aplicado    
usando sus sistemas de lubricación automáticos o     
sistemas de cárter, en donde el lubricante es arrastrado 
por una rueda hasta el punto de lubricación. 
En sistemas de lubricación Lincoln o Farval, el lubricante 
debe estar a un mínimo de 10ºC (50ºF) 
 
Algunos engranajes son lubricados diariamente a mano, 
MillGuard también puede ser usado de esta manera, su 
alta adherencia evita el salpicado y forma rápidamente 
un recubrimiento protector. En muchos casos los        
intervalos de relubricación pueden incrementarse. 
 
Los bujes altamente cargados y de baja velocidad se ven 
beneficiados por la alta viscosidad y los sólidos de      
MillGuard. La adherencia natural del fluido asegura un 

CARACTERÍSTICAS: 
 Reducido costo. Bajo consumo. 
 
 Reduce costos de mantención. Los aditivos EP y los 

sólidos presentes reducen el desgaste y aumentan la 
vida útil de los componentes. 

 
 Fácil de limpiar. No endurece. 
 
 Seguro.  No contiene metales pesados ni materiales de 

los cuales se sospecha que pueden serlo en un futuro. 
 
APLICACIONES. 
Use MillGuard en molinos de azúcar, de bolas, hornos y 
lavadoras. 
Puede ser usado en cables, específicamente aquellos que 
operen bajo fuerte presencia de agua. En ellos extiende 
notoriamente la vida útil de poleas, raspadores y            
revestimiento. 
 
 

LUBRICANTE PARA BUJES Y ENGRANAJES ABIERTOS 

Tanques Cilindro Cuñete Balde 

Envases 

Totes 

CARACTERÍSTICAS   

  Extra Light 

Viscosidad de aceite base:  cSt a 40ºC 
                                                 cSt a 100ºC  

D-445 16.000 
325 

Densidad a 15.5°C. Gr/cc  
                                   lb/gal 

 0.950 
7.90 

PERFORMANCE   

Índice de viscosidad D-2270 118 

Punto de flash. ºC (°F) 
Copa cerrada de Penzky Martens 

D-92 117 (350) 

Carga de soldadura (Kg.) D-2783 620 

Huella de desgaste (mm) D-4172 0.60 

Mínima temperatura de bombeo. 
Ventímetro Lincoln 400 psi. ºC (ºF) 

 0(32) 

 

Light 

22.000 
320 

0.985 
8.20 

 

112 

117 (350) 

800 

0.45 

4(40) 

  

Medium Heavy 

25.000 
385 

29.000 
408 

0.985 
8.20 

0.985 
8.20 

  

109 107 

117 (350) 117 (350) 

800 800 

0.45 0.45 

7 (45) 10 (50) 

MILLGUARD 


