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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: 
 Reduce el desgaste. Extiende la vida útil del riel y los 

tiempos entre de rectificado. 
 
 Resistente al agua. Railguard no se remueve            

fácilmente, aún cuando es afectado por la lluvia. 
 
 Reduce el ruido. Elimina los rechinidos agudos. 
 
 Amplia cobertura.  Reduce el número de aplicaciones 

necesarias. 
 
APLICACIONES. 
Railguard está diseñada para sistemas lubricadores de   
cabezas de riel. 
 

MODIFICADOR DE FRICCIÓN PARA CABEZA DE RIEL 

Envases 

Balde con línea 

Railguard es un producto específicamente diseñado para 
la sección superior del riel, para llevar el coeficiente de 
roce a un rango ideal, reduciendo el desgaste y el ruido. 
 
Con una sobresaliente capacidad de distribución, puede 
detectarse producto incluso a 1 milla (1.5 km) del        
aplicador.  
 
Estudios de largo plazo en Europa (17 meses) han    
detectado una disminución del desgaste de hasta el 75% 
(estudio realizado en la zona de curvas, en donde se 
habían previamente detectado problemas de fatiga por 
contacto) 
 
Estudios similares en Europa y Asia han demostrado una 
disminución del ruido de 3.7 dB a 4.0 dB. Las pruebas 
comparaban el funcionamiento de un riel limpio y un riel 
tratado con Railguard Heavy, en donde se pudo eliminar 
completamente los rechinidos. 
 
Railguard no interfiere con la ejecución de maniobras, 
tracción o frenado. 
 
Para ambientes en temperaturas menores a 0°C (32°F) 
prefiera el grado “Medium” 

CARACTERÍSTICAS     

Grado  Light Medium Heavy 

Apariencia  Fluido negro   
espeso 

Gel negro semi 
fluido pegajoso 

Gel negro       
pegajoso 

Viscosimetro Brookfield 
Eje 6 a 10 RPM a 25°C (77°F). cps 
Eje 7 a 05 RPM a 25°C (77°F). cps 

  
1.000 - 2.000 

— 

 
5.000 - 7.000 

— 

 
— 

265.000 

PERFORMANCE     

Carga de soldadura (Kg.) D-2596 800 800 800 

Rango de temperaturas. ºC (°F)  -40 a 0 (-40 a 32) -18 a 13 (0 a 55) Sobre 5 (40) 

Punto de flash. °C (°F) D-92 88 (190) 204 (>400) 204 (>400) 

RAILGUARD 


