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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 

Trackmate es un lubricante para reducir la fricción y el 
desgaste en las vías de ferrocarril, especialmente en las 
curvas. Este lubricante esta espesado usando un jabón 
de litio. 
 
Trackmate está formulado usando químicos                 
anti-desgaste y lubricantes sólidos. Estos sólidos son 
seleccionados para ser compatibles con los sistemas 
automáticos de lubricación de vías. 
 
Trackmate es resistente al agua y posee muy buena 
adhesión. 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 Seguridad TCLP. Reduce los costos de disposición, 

pasa los requerimientos EPA sobre procesos de        
recuperación. 

 
 Reduce la fricción y el desgaste.  Extiende la vida útil 

de ruedas y rieles, reduciendo además los costos de 
energía. 

 
 Fácil de aplicar. Compatible con sistemas automáticos 

de lubricación. 
 
APLICACIONES. 
Trackmate puede ser usado en sistemas de lubricación de 
vías o lubricadores “a bordo”. 
Trackmate está disponible en baldes, cuñetes, tambores y 
totes. 
También está disponible en envases a medida, para       
adecuarse a los consumos y programas de cada usuario. 

LUBRICANTE PARA CURVAS DE FERROVIAS 

Tanques Tambor Cuñete Balde 

Envases 

Totes 

CARACTERÍSTICAS        

  EP 0 LT EP 1 LT EP 0 EP 1 EP 1.5 EP 2 

Penetración trabajada D-217 355 - 385 320 - 350 355 - 385 305 - 335 285 - 315 270 - 300 

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

 
D-445 

 
26.9 
4.20 

 
27.4 
4.3 

 
56.5 
6.2 

 
245.0 
19.6 

 
245.0 
19.6 

 
183.0 
12.9 

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

 1.104 
8.45 

1.100 
8.40 

1.104 
8.45 

0.993 
8.27 

0.994 
8.24 

0.995 
8.29 

Espesante  Litio 

PERFORMANCE        

Punto de gota. °C (°F) D-2265 170 (338) 193 (380) 185 (365) 193 (380) 193 (380) 193 (380) 

Carga de soldadura (Kg.) D-2596 500 400 500 400 400 400 

Huella de desgaste (mm) D-2266 0.67 0.67 0.67 0.60 0.60 0.60 

Corrosión tira de cobre D-4048 2B 2B 2B 1B 1B 1B 

Prueba de herrumbre D-1743 Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa 

Rango de temperaturas. ºC  
                                             °F 

 -43 a –1 
-45 a 30 

-34 a 10 
-30 a 50 

-37 a 10 
-35 a 50 

-29 a 10 
-20 a 50 

-21 a 41 
-5 a 105 

4 a 54 
40 a 130 

TRACKMATE 


