MULTIS COMPLEX EP NA
GRASA

Grasa multi-propósito de complejo de litio

APLICACIONES
Grasa industrial y
automotriz multipropósito
para extrema presión

 Las GRASAS MULTIS COMPLEX EP NA están diseñadas para la lubricación
de todas las aplicaciones bajo condiciones severas, particularmente alta carga
y condiciones de temperatura alta.
 Las GRASAS MULTIS COMPLEX EP NA son grasas multipropósito
formuladas especialmente para la lubricación de rodamientos, cojinetes lisos y
rodamientos de rodillos sometidos a impactos y vibraciones en los vehículos de
transporte, agrícolas y fuera de carretera. Estas grasas también son
adecuados para aplicaciones industriales de uso general que requieren un
nivel NLGI 2 de extrema presión.
 Siempre evite la contaminación de la grasa a causa de polvo y/o suciedad al
aplicarla. Preferiblemente utilice un sistema de bombeo neumático o cartuchos.

ESPECIFICACIONES
 ISO 6743-9: L-XBGHB-2 y L-XBGHB-1
 DIN 51502: KP2P-20 y KP1P-30
 NLGI GC-LB (#2 nivel)

PROPIEDADES
Película lubricante
duradera
Substancias no nocivas









Cumple con una amplia variedad de requerimientos y aplicaciones.
Miscible con la mayoría de otras grasas de jabones convencionales.
Duradera y resistente al agua, contaminación y variaciones de temperaturas.
Buena adhesión a los metales.
Buena estabilidad mecánica y térmica.
Excelentes propiedades anti-oxidantes y anti-corrosivas.
No contiene hierro u otros metales pesados peligrosos para los humanos o el
ambiente.
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