
 

ESPECIFICACIÓNNORMA
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310-370

4

70 (158)

100°(212)

250-295

ASTM D - 445

ASTM D - 217

Suave

Gris

2

Contenido de grafito (% en peso)

Punto de goteo, °C (°F). Min ASTM D - 2265

Estabilidad mecánica (Delta de penetración 60/10000 

golpes), Max.

Viscosidad del aceite a 40°C, (cSt)

  * Buena resistencia al agua y humedad excesiva                                                                                                                                                                                            * 

Excelente protección contra la corrosión, oxidación y herrumbre.                                                                                                                                                         * 

Protege las superficies mecánicas formando una capa lubricante de gran adhesividad y de elevada capacidad de carga disminuyendo considerablemente el 

desgaste.                                                                                                                                                                                                                                                                        

* Excelente estabilidad mecánica

EMPAQUE PRESENTACIÓN

Tambor metalico , Baldes de polietileno,  envase plastico en polietileno y  

cajas de cartón.

Tambor de 180 kg                            

- Tambor de 54,4 Kg                        

-Balde de 16 kg                                

Balde de 7 kg                                

Caja x 8 unidades de 4 lb.                      

Caja de 48 unid. por 330 gr.                   

Caja de 24 x 420 gr.

NOMBRE TÉCNICO GRASA DE CALCIO GRAFITADA

COMPOSICIÓN

Está elaborada con bases lubricantes, jabón de calcio y grafito

APLICACIONES

Lubricación de engrase de equipos agrícolas, equipos de construcción, rodamientos, rieles de ferrocarriles y en general en aplicaciones donde los equipos 

estén sometidos a condiciones extremas de polvo, humedad y en donde el fabricante recomiende una grasa de calcio con grafito.

CARACTERISTICAS

Color

DESCRIPCION / USOS 
Es una grasa de textura suave elaborada con aceites básicos seleccionados de alto grado de refinación y jabón de calcio. Incluye en su composición grafito 

que le imparte un gran poder lubricante.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

NOMBRE COMERCIAL GRASA GRAFITADA

Textura

INFORMACION TÉCNICA

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Manipulación: Se recomienda mantener las mínimas temperaturas de trabajo. En el trasvase utilizar guantes. Manténgalo fuera del alcance de los niños. 

Los recipientes vacíos deben ser drenados completamente.                                                                                                                                                           

Precauciones generales: Prácticas higiénicas en el trabajo: Seguir las medidas de cuidado e higiene de la piel, lavando simplemente con agua. NO DEBE 

utilizarse gasolina, kerosene y solventes abrasivos severos como limpiadores de piel.                                                                                                                                    

Penetración trabajada a 60 golples, 25°C (mm/10)

Temperatura máxima de trabajo, °C (°F)

INSPECCIONES TIPICAS
CARACTERISTICAS

Grado NLGI


