GRASA ASFÁLTICA 5K

Ficha Técnica
Es un lubricante semi-sólido de tipo asfáltico y
viscosidad bastante elevada. Se adhiere firmemente
a las superficies metálicas reduciendo el desgaste al
formar una película, que incrementa la vida útil del
equipo especialmente cuando se tiene contaminación
con agua o lodos.

Propiedades y beneficios:
Estabilidad mecánica lo que otorga propiedades de no
secado ni fluidización en el proceso.

TIPO DE ESPESANTE | ASFALTO
TIPO DE BASE | MINERAL

TIPO DE APLICACIÓN | LUBRICACIÓN
DE CADENA, ENGRANAJES ABIERTOS.
TEMPERATURA DE TRABAJO | 35°C a
120°C

Aplicaciones Recomendadas:
Se recomienda para lubricación de cadenas, cables, engranajes abiertos de gran
tamaño, molinos de bolas, catalinas de los hornos de cemento y generalmente
donde se requiera un lubricante adhesivo.

Previene el desgaste por presencia de altas cargas y
presiones a bajas velocidades.

Presentaciones Disponibles

Resistencia al agua y excelente comportamiento al
lavado gracias a su característica de hidrorepelencia.
Reduce la resistencia a la fricción.

TAMBOR

Protección contra herrumbre, corrosión y oxidación.

Rango de Temperatura de Trabajo:
35ºC a 120ºC

180 Kg

CUÑETE
33 Lb

GRASA ASFÁLTICA 5K

ESPECIFICACIONES

Unidad

Método ASTM

Valor Típico*

Tipo de espesante

No Aplica

No Aplica

Asfalto

Color

No Aplica

No Aplica

Negro

Viscosidad a 100 ° C

cSt

ASTM D - 445

65

Viscosidad a 40 ° C

cSt

ASTM D - 445

5000

Punto de Fluidez

°C

ASTM D - 97

10

Punto de inflamación

°C

ASTM D - 93

220

*Los resultados de pruebas típicas son valores promedio. Pueden encontrarse variaciones menores dentro de la fabricación normal, cuyas no afectarán el desempeño del producto.

Seguridad
Industrial

Utilice en las aplicaciones
para las que está
destinado el producto y
siga las recomendaciones
de la Hoja de Seguridad
(MSDS).

Este producto no debe
utilizarse para otros
propósitos distintos a
los recomendados.

Evite el contacto repetido
y prolongado de la grasa
con la piel.
Manténgase fuera del
alcance de los niños.
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