
GRASA PARA BUJES DE RUEDA W-C 290

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.

Grasa de litio complejo de alta
tecnología para la lubricación
de todo tipo de rodamientos

Descripción
• Grasa de Litio complejo de alta
   tecnología especialmente formulada
   para la lubricación de los bujes de
   rueda de camiones, autobuses,
   autocares, maquinaria de obra pública,
   tractores y cajas de rueda de ferrocarril.
• La grasa de jabón de Litio complejo
   de alta tecnología tiene una mayor
   resistencia a la temperatura que la
   grasa de jabón de litio.
• El aceite es de naturaleza sintética y
   de muy elevada viscosidad y permite
   que a temperaturas elevadas de
   trabajo continuo el proceso de
   degradación de la grasa sea más
   lento (dura más que una grasa con
   aceite mineral).
• Elevado punto de gota 290º C.
• Mayor resistencia a altas 
   temperaturas para todo tipo de
   rodamientos, bolas, agujas, rodillos y
   cónicos que trabajen a baja, media o
   alta temperatura (de -20º C a +160º
• Con puntas de 200º C).
• Consistencia de grado NLGI 3.
• La consistencia 3 permite una buena
   untuosidad (capacidad de adhesión
   perder capacidad de engrase.
• Excelente propiedad antifricción,
    resistencia al agua y al desgaste.
• Alarga la vida de los rodamientos
   debido a que está formulada a partir
   de aceites minerales parafínicos
   compuestos órganometálicos pesados
   (plomo, bario y antimonio).

 

 
 
 

 

 

 

Aplicación
La grasa W-C 290 está especialmente indicada para la lubricación de bujes de 
rueda de camiones autocares, tractores, maquinaria de obra pública y en general 
en todo tipo de cajas de material rodante.

Modo de empleo
Aplicar mediante sistemas de engrasado convencionales.

Contenido Art. Nº U/E
5 kg 00890 401 65 5
45 kg 00890 401 6 45

Datos técnicos
Color Verde
Jabón espesante, tipo Litio complejo
Cargas y rellenos Exenta
Punto de gota, ASTM D-566, ºC 290
Temperatura de trabajo máxima recomendada, ºC aproximados 187
Consistencia NLGI, grado 3
Penetración trabajada con 60 golpes, ASTM D-217 240
Ensayo Emcor, DIN 51802 – Corrosion Test 0-0
Máquina de 4 bolas:
- Desgaste (1h/40 Kg/75º C), ASTM D-2266, Ø, mm 0.37
- Índice carga desgaste, ASTM D-2596 36
Life Performance a 160º , ASTM D-3527, h 120
FAG FE9, Ensayo DIN 51821-2/A/1500/6000-140, F10,h 127
Masa volumétrica (a 20º C) 0.895 g/cm3

KP 3/2 N-20


