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100% Garantizado!

Es posible que este producto no esté disponible en su localidad.
ATENCIÓN AL CLIENTE: Telfs. 507/224.2629 - 224.0059

ENVASES

PREMIUM GREASE MULTI-EP2 EXTREMA PRESIÓN 
existe en distintas capacidades de suministros.
Consulte con el departamento comercial.

MULTI-EP2

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grasa para rodamientos y mecanismos sobrecargados

PREMIUM GREASE EXTREMA PRESIÓN

DESCRIPCIÓN

PREMIUM GREASE MULTI-EP2 EXTREMA PRESIÓN 
es una grasa diseñada en consistencias (NLGI 0,1,2,3), 
para toda clase de rodamientos que trabajen a 
temperaturas y cargas muy elevadas. Contiene aditivos 
EP (Extrema Presión), de bajo impacto ambiental.
Especialmente formuladas para la lubricación de 
instalaciones siderúrgicas en general, trenes de 
laminación, coladas continuas, etc....

PROPIEDADES Y VENTAJAS

PREMIUM GREASE MULTI-EP2 EXTREMA PRESIÓN 
mantiene muy buena resistencia al agua, excelente 
capacidad sellante, elevada capacidad anticorrosiva 
y protectiva en ambientes agresivos y de elevada 
humedad relativa.

Este producto cuenta con MSDS en donde se describen
los cuidados principales del producto al estar en contacto con el medio 

ambiente, así como también el manejo personal, salud, almacenamiento 
adecuado e indicaciones en caso de derrame.

SEGURIDAD E HIGIENE

No causa efectos significativos a la salud. Evitar el 
contacto prolongado con la piel. Recomendamos el uso 
de lentes de seguridad y guantes para su manipulación. 
Evitar los excesos de grasa, así como una excesiva 
frecuencia de engrase.
Mantener el envase cerrado para evitar su contaminación.
Evitar mezclar esta grasa con otras de base distinta.
Protejamos el medio ambiente, no vacie el producto en 
desagües, suelos o ríos.

PRUEBA VALORES

Color Rojo
Espesante Jabón de litio
Aceite base Mineral
Penetración a 25ºC, (0.1 mm) 265-295
Punto de gota, (ºC) Mín. 180
Carga de soldadura, (kg) Mín. 400
Consistencia NLGI 2
Variación a 100.000 W -20 a +45
Ensayo corrosión EMCOR Grado 0
Oxidación Hofmann, (kg/cm2) Máx. 1.5
Resistencia lavado por agua, 80ºC, (%) 2,5
Corrosión cobre 24h/100ºC Máx. 1b
Temperatura de aplicación, (ºC) -20 a 120


