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grasas multiusos II Grasa lubricante a base de 
litio, con MoS2 y aditivos EP, 
resistente a altas presiones.

Litio 
Negro grisáceo 
400 ml (Pull off)
2
 -30 °C hasta 130 °C (picos 150°C)
300 mm2/s
180°C
280

0
2600 N
KPF 2N-20

Base Química
Color
Contenido 
Clase NLGI (DIN 51818)
Temperatura de trabajo 
Viscosidad de aceite base 40 °C
Punto de gota                     (DIN ISO 2137)
Valor de penetración          (DIN ISO 2137)
Penetración contra la corrosión (
FSK Ensayo encor DIN 51802)
VKA Carga a soldadura (21 350)
Código DIN 51 502

Datos técnicos

Aviso:
Las grasas se suministran en 
cartuchos de plástico que 
evitan que la grasa se 
escurra a altas temperatu-
ras. Guarde los cartuchos 
en posición vertical en un 
lugar fresco y seco. 
Deben consultarse las 
instrucciones de manteni-
miento de los fabricantes 
del vehículo, maquinaria o 
ensamblaje.

Desengrasante 
en Spray 500ml
Cód. 90890 108 10

Kit de alemites
(115 piezas)
Cód. 90986 100

Engrasadora manual
400cc profesional
Cód. 90986 001 500      

Productos relacionados:

Grasa con aditivo EP que 
mejora la resistencia a presio-
nes extremas.

Contiene bisulfuro de molib-
deno que aporta lubricación 
y rendimiento.

Para aplicación en piezas y 
mecanismos expuestos a 
grandes cargas.

Excelente resistencia mecáni-
ca.

Excelentes propiedades 
antidesgaste.

Repele muy bien el polvo, la 
suciedad y el agua.

Contenido Código
400 g 90893 871 1 1/24

Aplicaciones
Apta cargas medias y pesadas, rodamien-
tos de bola, ejes, juntas giratorias y collari-
nes, rieles y guías deslizantes, ejes ranura-
dos, barras de unión, bisagras y equipos 
hidráulicos.  También es apta para la 
lubricación de cojinetes de rodillos y de 
resbalamiento con una proporción de 
fricción deslizante relativamente alta, tales 
como los que se encuentran en todo tipo de 
vehículos, maquinaria de construcción, 
maquinaria agrícola y maquinaria indus-
trial.  Se pueden utilizar por ejemplo en: 
instalaciones de estructuras metálicas, 
mecánica general, mantenimiento general, 
etc.


