
RESULTADO
NTC 1731 2

---- ROJO

SUAVE

ASTM D217 265 – 295
ASTM D2265 195  (383)

---- 165  (329)

IP 121 3

ASTM D445 310 – 370
ASTM D4048 2c

ASTM D2509 30

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Estabilidad Mecánica (Variación de la penetración A 10.000 y 

60 golpes), %
ASTM D217

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.                                                                                                                                        

EMPAQUE PRESENTACIÓN

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

cajas de cartón.

INSPECCIONES TIPICAS
CARACTERISTICAS

Consistencia NLGI

10

COMPOSICIÓN

Está elaborada a base de  Hidroxido de litio monohidratado,Hidroxido de calcio, Acido graso de Palma, Difenilamina, Fosfatos y bases refinas de petróleo.

APLICACIONES

Es una grasa ampliamente aceptada en la lubricación de equipos industriales, automotrices y agrícolas, donde satisface la mayoría de las aplicaciones. Está 

recomendada para la lubricación de cojinetes planos o rodamientos sometidos a trabajo severo. También se usa con excelentes resultados en aplicaciones 

en donde se requiera una grasa de propósitos múltiples, racionalizando el inventario de grasas empleadas. Dada su consistencia esta grasa se puede aplicar 

con pistola manual o neumática.

CARACTERISTICAS

    Buena resistencia de la película lubricante, gran capacidad de soportar altas cargas.

    Excelente protección contra la corrosión, oxidación y herrumbre.

    Buena resistencia al agua y buena adhesividad.

    Lubricación simplificada, una grasa para múltiples aplicaciones industriales.

    Economía en lubricación, reducción de inventarios.

    Excelente estabilidad mecánica.

    Reducción en tiempos de paradas en equipos y bajos costos de mantenimiento.

INFORMACION TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL GRASA SUPERLITIO

NOMBRE TÉCNICO GRASA  DE LITIO EP-2

DESCRIPCION / USOS 
Grasa multipropósito de textura suave, elaborada empleando aceites básicos seleccionados, de alto grado de refinación y espesador de 12-hidroxiestearato 

de litio. Además incluye aditivos que le dan excelentes propiedades antioxidantes, anticorrosivos y una buena estabilidad mecánica. La consistencia de esta 

grasa corresponde al grado NLGI 2.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

Carga Timken OK, (lb), mín.

Tambor de 180 kg                           

- Tambor de  45 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.

Color

Textura

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

Punto de Goteo °C (°F)

Separación de Aceite % peso, máx.

Corrosión en Lámina de Cobre, máx.

Viscosidad Cinemática a 40°C, cSt

Temperatura máxima de trabajo °C (°F)

GRASA SUPERLITIO

GRASA DE

LITIO

EP - 2

R


