
ACEITE LUBRICANTE HHS 5000 CON PTFE SPRAY

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 líquida de altas 
prestaciones de base sintética con 
PTFE

Características
• Grasa lubricante para zonas de 

engrase de baja tolerancia y sometidas 
a una alta temperatura de trabajo.

• Fabricada con aceite base sintético de 
baja viscosidad y altas prestaciones.

• Formulada con aceite sintético que 
protege la zona engrasada contra la 
corrosión y el desgaste.

• Compatible con cadenas O-Ring y 
X-Ring.

• Alta resistencia a ácidos y productos 
alcalinos, así como salpicaduras de 
agua salada.

• Libre de silicona, resinas y ácidos.

Ventajas
• Excelente comportamiento contra el 

rozamiento continuo.
• Gracias a su alta capilaridad penetra 

incluso en zonas de muy baja 
tolerancia.

• Ideal para zonas de mantenimiento 
“limpio”.

• Se puede utilizar como grasa universal 
de altas prestaciones en la mayoría de 
aplicaciones de mantenimiento. 

Descripción Contenido ml Art. Nº U/E
Spray 500 0893 106 3 1/12

Datos técnicos
Color Transparente
Olor Hidrocarburo
Aceite base Sintético
Rango de temperatura -20ºC a +200ºC
Pico de temperatura 250ºC
Viscosidad del aceite base a 40ºC en mm/s 
(DIN 51562) 30 mm/s

Test de desgaste (DIN 51834) Muy buen factor de desgaste 158 (80ºC; 100N)
Densidad a 20ºC (DIN 51757) 0,807 g/cm3

Modo de empleo: 
1.  Limpiar y desengrasar la zona a lubricar.
2.  Agitar el envase y aplicar en la zona de engrasado.
3.  Repetir la operación en caso necesario.

Comparativa entre aceites bases:

Los lubricantes a base de aceite mineral 
dejan de ser efectivos a partir de 120ºC 
mientras que HHS 5000 de base sintética 
ofrece un efecto lubricante prolongado 
más allá de los 150ºC.


