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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Es una grasa multipropósito de textura suave a base de un jabón complejo de litio
con ácido 12-Hidroxiesteárico, alto contenido de Bisulfuro de Molibdeno, aditivos de
alta calidad y aceites minerales refinados.

CARACTERISTICAS


Gran capacidad para soportar cargas cíclicas, vibratorias y de impacto.



Excelente comportamiento a altas temperaturas.



Excelente estabilidad mecánica.



Excelentes cualidades antidesgaste y antifricción.



Excelente resistencia al agua.



Vida útil prolongada permitiendo la operación de equipos sin interrupciones.



Buena resistencia al agua y a los ambientes húmedos.



Las grasas complejas de litio se comportan muy bien tanto en elementos
cilíndricos como esféricos.
USOS



Maquinaria agrícola y de construcción pesada.



Equipo automotor equipado con frenos de disco.



Rodamientos de las ruedas de los trenes cañeros.



Motores eléctricos que operan a temperaturas y velocidades altas.



Para todo tipo de cojinetes, engranajes y acoplamientos donde se requiera
una grasa de alto punto de goteo.



Rodamientos de los ventiladores de alta velocidad.
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TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: 220ºC (428ºF)
ESPECIFICACIONES












Grado NLGI
Penetración a 25ºC, mm/10
Punto de Goteo ºC (ºF)
Humedad, % peso máx.
Viscosidad del aceite, cSt @ 37.8ºC
Separación de aceite, % peso máx.
Estabilidad Mecánica ( de penetración a
60/10000 Golpes )
Prueba de Carga lb.f / ft
Ingrediente Modificador
Prueba de corrosión al cobre
Color

NORMAS
ASTM
D217
D2265
D95
D445
IP121

2
265-295
280 (536)
0
300
3
20

D130

130
MoS2
Pasa
Gris

Hoja de Seguridad
La grasa Sintemoly Plus no produce ningún efecto nocivo cuando se utiliza en las
aplicaciones mencionadas, sin embargo se recomienda evitar el contacto prolongado
con la piel.
Sintelub S A S, no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por
estar el manejo mismo fuera de su control.

Envases
La grasa Sintemoly Plus se encuentra disponible en tambores de 180 kilos y baldes de
7 y 16 kilos.
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