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EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949 

Grasa multipropósitos EP semifluida de estearato de litio calcio y aceite mineral. 
 
 
 APLICACIONES
Sistemas de lubricación 
centralizada. 
 

♦ Cajas de engranes cerradas. 
♦ Lubricación de chasises. 
♦ Camiones, vehículos fuera de carretera usados en la 

agricultura, en la ingeniería civil y en la industria. 
 
 
 
 ♦ ISO 6743-9: L-XCBEB 00. 

♦ DIN 51502: GP00G-30. 

ESPECIFICACIONES

 
 
 
 

Excelente bombeabilidad 
a bajas temperaturas. 

♦ Forma una película lubricante de alta duración. 
♦ Excelentes características a bajas temperaturas. 
♦ Excelente adhesión al metal. 
♦ No contiene plomo u otros materiales pesados 

considerados perjudiciales a la salud y medio ambiente. 

PROPIEDADES

  

CARACTERISTICA METODO ASTM MULTIS EP 00 
Apariencia  DTC-PL08 Homogénea 

Color DTC-PL09 Ambar 

Grado NLGI D-217 00 

Penetración trabajada a 60 golpes, 0.1 mm D-217 415 

Punto de goteo. °C D-2265 170 

4 bolas EP (punto de soldado), kgf D-2596 315 

Corrosión Emcor DIN 51802 0 – 0 

Temperatura de operación, °C  -30 a 100 

Viscosidad del aceite base a 40°C, cSt D-445 150 
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