
Descripción
• Grasa lítica de excelente estabilidad mecánica. Mantiene sus
   propiedades y comportamiento con el tiempo. Ahorro importante
   en el tiempo invertido en la lubricación de maquinaria. Ahorro de
   lubricante.
• Tenaz al escurrido. Fácil manipulación a temperatura ambiente.
• Adherente. Aumenta el tiempo de permanencia en las piezas
   lubricadas. Aumenta la protección contra el polvo.
• Insoluble al agua. Mayor persistencia y protección contra la
    humedad.
• Propiedades anti-desgaste y anti-fricción. Resistencia al rozamiento 
    y desgaste de piezas.
• Cualidades protectoras contra el óxido, corrosión y roña.
• Conservación de los mecanismos internos y de la maquinaria.
• Resistencia al calor y al frío. Capaz de trabajar bajo un amplio
    rango de temperaturas.

Aplicaciones
• Lubricante apropiado para todo tipo de rodamiento (bolas, agujas, 
   cojinetes de rodillos, ejes, cónicos, etc.), bisagras, engrasadores, 
   brazos de cuchara, pivotes de la pluma, etc. Que trabajen a baja, 
   media y/o a altas temperaturas (-20°C a +130°C).

Modo de usar
• Aplicar mediante sistemas de engrasado convencional (engrasa-
   doras manuales, neumáticas, etc.) y en depósitos de distribución de 
   sistemas de engrases centralizados.

GRASA LÍTICA MULTIUSO 

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRINCIPALES VENTAJAS

Grasa lítica de excelente estabilidad
mecánica.
Tenaz al escurrido.
Adherente.
Insoluble al agua.
Propiedades anti-desgaste y
anti-fricción.
Cualidades protectoras contra el
óxido, corrosión y roña.
Resistencia al calor y al frío.
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Datos técnicos

Color Amarillento
Jabón espesante, tipo Litio
Cargas  y rellenos Exenta
Punto de gota, ASTM D-566 195°C
Consistencia, grado NLGI 2
Estabilidad a la oxidación, ASTM D-942 0,25 Kg/cm²
Test de corrosión Emcor, DIN 51802 E 0 - 0
Máquinas cuatro bolas:
· Desgaste (1h/40 Kg/75°C), IP-239, Ø
· Desgaste (1min/80 Kg), IP-239, Ø

 
0,40 mm
0,43 mm

Penetración trabajada 60 golpes, ASTM D-217 275
Masa volumétrica (a 20°C) 0,895 gr/cm³

Art. No. 
0890 401 15

Contenido
5 Kg.

0890 401 12018 Kg.
0890 401 145 Kg.
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1
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