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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA ALCOMPLEX FDA-2 
 
GRASA  ALCOMPLEX FDA-2  
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA ALCOMPLEX FDA-2, es elaborada  a base de aceites minerales blancos NF y un espesante de tipo complejo de aluminio y un paquete de aditivos 
antiherrumbrantes, antioxidantes y EP que garantizan una resistencia de película y una gran lubricación aún en altas temperaturas pues tiene punto de goteo 
elevado, por ello las partes de la máquina se conservan en buen estado, alargando la vida de la misma.  
Grasa para la lubricación de maquinaria alimenticia que opera e altas temperaturas.  
De novedosa tecnología, pues tiene todas las propiedades de las industriales, pero cumpliendo normas (USDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
CLASIFICACIÓN: 
Los aceites, los espesantes y el paquete de aditivos con los que está elaborada la GRASA ALCOMPLEX FDA-2, cumplen con los requerimientos de la FDA2lcfr. 
Part. 178.3570, Lubricants for incidental food contac que, aunado a un proceso de fabricación rigurosamente aséptica, da como resultado una grasa clasificada con 
e código H1 aprobada para contacto incidental con alimentos.  

 
APLICACIÖN: 
La GRASA ALCOMPLEX FDA-2, es recomendada para ser usada en una amplia variedad de plantas procesadoras de alimentos, tales como: panaderias, fábricas 
de cerveza, industria lechera, empacadora de frutas y vegetales, embotelladoras de refrescos y jugos, etc. Para lubricar alguna de estas plantas.                                                                                                                                                                          
Nota: de acuerdo con la publicación No. 1419 de la “Food Ingredient Assesment  Division” (FIAD), los lubricantes identificados con el codigo H1 son aprobados para 
contacto incidental en partes de equipo y maquinaria en situaciones en las cuales hay exposición de la parte lubricada con los productos comestibles.  

 
VENTAJAS: 
• Lubrica mecanismos que trabajan a temperaturas elevadas de manera continua (hasta 150 ºC) y eventualmente puede ser sometida a temperaturas más 

elevadas (hasta 170 ºC) ya que no se funde ni se fludifica con la temperatura.                    
• Resiste cargas elevadas  
• No es afectada por velocidades lentas  
• Larga duración y efectividad 
• No endurece después de calentarse y enfriarse 
• No se lava con el agua 
• Mantiene su durabilidad a -18ºC 
• Ideal para sistemas centralizados a grasa          
 
CARACTERÍSTICAS 
 
 N.L.G.I. N.L.G.I. N.L.G.I. N.L.G.I. 
 1 2 3  2/3 
ESPESANTE COMPLEJO DE ALUMINIO COMPLEJO DE ALUMINIO COMPLEJO DE ALUMINIO COMPLEJO DE ALUMINIO 
COLOR  BLANCO  BLANCO  BLANCO  BLANCO  
TEXTURA SUAVE SUAVE SUAVE SUAVE 
ACEITE BASE MINERAL NF MINERAL NF MINERAL NF MINERAL NF 
PUNTO DE GOTEO, ASTM C-2265 232ºC 232ºC 232ºC 232ºC 
PENETRACION A 60 GOLPES ASTM D-217 A 77 ºF 310/340 265/295 220/256 235/255 
GRADO NLGI  2/3  2/3  2/3  2/3 
PERDIDA DE PESO POR EVAPORACIÓN, 100 º C 15% MAX.  15% MAX.  15% MAX.  15% MAX.  
ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN -0.2 kg/cm2 -0.2 kg/cm2 -0.2 kg/cm2 -0.2 kg/cm2 
PRUEBA DE LAVADO DE AGUA, ASTM D-1264 A 100ºC NULO NULO NULO NULO 
TEMPERATURA DE SERVICIO DE 5ºC A 150º C DE 5ºC A 150º C DE 5ºC A 150º C DE 5ºC A 150º C 
TEMPERATURA DE PUNTA 170 º C 170 º C 170 º C 170 º C 

  
 
 



 

2 
 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA BALEROS BN  -A    
GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS Y REVOLUCIONES 
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA BN -A., es una grasa lubricante elaborada a base de un espesante del tipo CLAY modificado y, básicos altamente refinados y aditivos 
antioxidantes, antiherrumbrantes, y anti- desgaste. 
 
CLASIFICACIÓN: 
La GRASA BN -A., se clasifica como una grasa lubricante para uso industrial y automotriz de alta temperatura, se elabora en un grado de penetración,   la 
NLGI-2. 
 
APLICACIONES: 
La GRASA BN -A., se recomienda en la lubricación en: 
1. Cojinetes y rodamiento en donde se requiere un lubricante de alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura. 
2. Superficies deslizantes, que operan bajo condiciones severas. 
 
VENTAJAS: 
• Altamente resistente al cambio de su estructura físico-química 
• Gran consistencia en amplio rango de temperatura 
• Eficiente protección contra la herrumbre, oxidación y corrosión 
• Lubricación eficiente, bajo cargas pesadas de trabajo. 
• Resistencia al lavado por agua 
• Buena bombee habilidad 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

             MÉTODO        N.L.G.I.          N.L.G.I. 
                  A S T M                   2                   3 

 
 TIPO DE JABÓN                --------      CLAY MODIFICADO                  CLAY MODIFICADO 
 PENETRACIÓN @ 25°C.  (60 GOLP.)            D-  217       265/295             220/250 
 ESTRUCTURA                --------       SUAVE             SUAVE 
 COLOR                 --------       ÁMBAR              AMBAR 
 VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100°C.CSt.         D-  445       28/32                28/32 
 TEMPERATURA DE GOTEO °C (MIN.).             D-  566       260                260 
 ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX.)      D-2509       10                10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA BALEROS BN  -  A    S-100    
GRASA SINTETICA PARA ALTAS TEMPERATURAS Y REVOLUCIONES 
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA BN –A S-100., son grasas sintéticas industriales elaboradas con aditivos especialmente seleccionados para reducir el desgaste, evitar la 
corrosión y herrumbre. Además proporcionan un bajo torque durante el arranque a temperaturas bajo cero, disminuyendo el desgaste de cojinetes. 
 
CLASIFICACIÓN: 
La GRASA BN –A  S-100., se clasifica como una grasa lubricante para uso industrial y automotriz de alta temperatura, se elabora en un grado de 
penetración,   la    NLGI-1, y NLGI. 2 
 
APLICACIONES: 
La GRASA BN –A  S-100., se recomienda para la lubricación de: motores eléctricos, ventiladores, cojinetes de las secciones de secado de la maquinas de 
papel y de equipo para la producción de plástico. Además, se recomiendan para aplicaciones multiservicios en un amplio rango de temperaturas, como en 
lubricación de cojinetes antifricción, engranes, levas excéntricas, baleros de ruedas, guías y correderas. 
 
VENTAJAS: 
• Buena estabilidad al corte. 
• Excelente fluidez a baja temperatura 
• Alta resistencia a la oxidación y al lavado por agua. 
• Excelente protección anticorrosiva y antiherrumbre. 
• Elevada temperatura de goteo. 
• Bajo torque a temperaturas muy bajas (-55°C). 
• Bajas pérdidas por evaporación a temperaturas elevadas de operación (200°C). 
• Reduce paro no programados de mantenimiento. 

 
CARACTERÍSTICAS 
 

      MÉTODO   N.L.G.I.  N.L.G.I. 
      A S T M                 1        2 
 
 COLOR        ROJO  BEIGE 
 TEXTURA        SUAVE  SUAVE 
 TIPO DE ESPERSANTE      CLAY  CLAY 
 FLUIDO BASE       SINTETICO SINTETICO 
 VISCOSIDAD A 40 °C cSt      32  100 
 PENETRACIÓN A 25°C (60 GOLPES)     290-340  265-295 
 TEMPERATURA DE GOTEO °C     >260  >260 
 TOQUE A BAJA TEMPERATURA    1.- 50°C 
 A) ARRANQUE, gr., cm      10,000 
 B) OPERACIÓN, gr., cm        1,000 
 TOQUE A BAJA TEMPERATURA    2.- 40°C 
 A) ARRANQUE, gr., cm.        5,000 
 B) OPERACIÓN,  gr. Cm        1,500 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA BALEROS BN  - G 
GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS Y REVOLUCIONES  
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA BN -G, es una grasa lubricante elaborada a base de un espesante del tipo CLAY modificado y, básicos altamente refinados y aditivos 
antioxidantes, antiherrumbrantes, y anti desgaste. Y complementado con un lubricante sólido el  cual le confiere características antifriccionantes y 
resistencia a las altas revoluciones y carga elevada de trabajo. 
 
CLASIFICACIÓN: 
La GRASA BN -G., se clasifica como una grasa lubricante para uso industrial y automotriz de alta temperatura, se elabora en dos grados de penetración, 
la    NLGI-2, N.L.G.I-3. 
 
APLICACIONES: 
La GRASA BN -G., se recomienda en la lubricación en: 
1. COJINETES Y RODAMIENTO EN DONDE SE REQUIERE UN LUBRICANTE DE ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE 

TEMPERATURA. 
2. SUPERFICIES DESLIZANTES, QUE OPERAN BAJO CONDICIONES SEVERAS. 
 
VENTAJAS: 
• Altamente resistente al cambio de su estructura físico-química. 
• Gran consistencia en amplio rango de temperatura 
• Eficiente protección contra la herrumbre, oxidación y corrosión. 
• Lubricación eficiente, bajo cargas pesadas de trabajo. 
• Resistencia al lavado por agua. 
• Buena bombee habilidad. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

        MÉTODO     N.L.G.I.                    N.L.G.I. 
        A S T M                      2   3 

 
 TIPO DE JABÓN                      -------                   CLAY MODIFICADO        CLAY MODIFICADO 
 GRADO DE PENETRACIÓN @ 25°C.  (60 GOLP.)   D-  217  265/295   220/250 
 ESTRUCTURA      --------  SUAVE   SUAVE 
 COLOR       --------  NEGRO   NEGRO 
 VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100°C.CSt.   D-  445  28/32   28/32 
 TEMPERATURA DE GOTEO °C (MIN.).    D-  566  260   260 
 ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX.)   D-2509  10   10 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA BALEROS BNZ 2618  
GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS  REVOLUCIONES Y CARGAS ELEVADAS DE TRABAJO 
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA BNZ 2618 es una grasa lubricante elaborada a base de un espesante del tipo CLAY modificado y, básicos altamente refinados y aditivos 
antioxidantes, antiherrumbrantes, y anti- desgaste. Y complementado con unos lubricantes  sólidos los  cuales  le confieren características antifriccionantes 
y resistencia a las altas revoluciones y carga elevada de trabajo. 
 
CLASIFICACIÓN: 
La GRASA BNZ 2618 se clasifica como una grasa lubricante para uso industrial y automotriz de alta temperatura, se elabora en un grado de penetración,       
NLGI-2 
 
APLICACIONES: 
La GRASA BNZ 2618 se recomienda en la lubricación en: 
1. Desarrollada especialmente para baleros de grandes dimensiones 
2. Cojinetes y rodamiento en donde se requiere un lubricante de alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura. 
3. Superficies deslizantes, que operan bajo condiciones severas. 
 
VENTAJAS: 
• Altamente resistente al cambio de su estructura físico-química. 
• Gran consistencia en amplio rango de temperatura 
• Eficiente protección contra la herrumbre, oxidación y corrosión. 
• Lubricación eficiente, bajo cargas pesadas de trabajo. 
• Resistencia al lavado por agua. 
• Buena bombee habilidad. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

       MÉTODO   N.L.G.I.    
       A S T M                   2         

 
 TIPO DE JABÓN     --------   CLAY MODIFICADO         
 PENETRACIÓN @ 25°C.  (60 GOLP.)   D-  217   265/295   
 ESTRUCTURA     --------   SUAVE   
 COLOR      --------          NEGRO   
 VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100°C.CSt.  D-  445   28/32   
 TEMPERATURA DE GOTEO °C (MIN.).   D-  566   260   
 ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX.)  D-2509   10   

CARGA TIMKEM  OK 40 LBS                   PASA 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA BASF 
GRASA PARA LUBRICACION EN GENERAL EN ALTAS TEMPERATURAS Y REVOLUCIONES 
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA BASF, es una grasa lubricante elaborada a base de un espesante del tipo CLAY modificado y, básicos altamente refinados y aditivos 
antioxidantes, antiherrumbrantes, y anti-desgaste. 
 
CLASIFICACIÓN: 
La GRASA BASF, se clasifica como una grasa lubricante para uso industrial y automotriz de alta temperatura, se elabora en un grado de penetración,   la 
NLGI-2. Y NLGI- 3 
 
APLICACIONES: 
La GRASA BASF, se recomienda en la lubricación en: 
Ø Cojinetes y rodamiento en donde se requiere un lubricante de alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura. 
Ø Superficies deslizantes, que operan bajo condiciones severas. 
 
VENTAJAS: 
• Altamente resistente al cambio de su estructura físico-química. 
• Gran consistencia en amplio rango de temperatura 
• Eficiente protección contra la herrumbre, oxidación y corrosión. 
• Lubricación eficiente, bajo cargas pesadas de trabajo. 
• Resistencia al lavado por agua. 
• Buena bombee habilidad. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

                  MÉTODO                    N.L.G.I.    N.L.G.I. 
                   A S T M                      2                3 

 
 TIPO DE JABÓN     --------              CLAY MODIFICADO             CLAY MODIFICADO 
 PENETRACIÓN @ 25°C.  (60 GOLP.)   D-  217  265/295   220/250 
 ESTRUCTURA     --------  SUAVE   SUAVE 
 COLOR      --------  ÁMBAR   AMBAR 
 VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100°C.CSt.  D-  445  28/32   28/32 
 TEMPERATURA DE GOTEO °C (MIN.).   D-  566  260   260 
 ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX.)  D-2509  10   10 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA BDA HIGH TEMP. 
GRASA SEMISINTETICA PARA ALTAS TEMPERATURAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Es un compuesto semisintetico  y materiales inertes, siendo prácticamente no volátil, retiene sus propiedades, su repelencia al agua lo hace especialmente 
valioso como material sellante y aislante ya que previene y evita la formación de películas extrañas sobre la superficie tratada. NO CORROE los metales y 
es inerte con los plásticos, por lo que es un excelente preservador y lubricante para dichos materiales. 
 
CLASIFICACION 
Cumple ampliamente con las especificaciones de una grasa lubricante del tipo semisintético 
 
APLICACIONES: 
La GRASA BDA HIGH TEMP, puede ser aplicada con una grasera o manualmente por su extraordinaria resistencia a las altas temperaturas. Se 
recomienda su aplicación en rodamientos expuestos por radiación o altas cargas de trabajo.. 
 
VENTAJAS: 
• Reduce la corrosión de contactos, terminales, metales. 
• Lubrica sellos y empaques de hule y plástico, diafragmas de cuero, engranes de hule y plástico, tornillos de ajuste y pastes con cuerdas expuestas a 

altas temperaturas. 
• Aísla y repele agua en ensambles eléctricos terminales y switches industriales de control, así como, interruptores de circuito.  
 
CARACTERÍSTICAS 
 

 PRUEBAS         HIGH-TEMP 

 
 NATURALEZA FÍSICA       GRASA 
 COLOR        VERDE OLIVO 
 % PERDIDA DE PESO DESPUÉS DE 90 HRS. A 200°C   1.0 
 AUTOEXTINGUICIÓN      SI 
 PUNTO DE ROTURA °C      -30 
 EXUDACIÓN % MIL-S-8660      3.5 
 CONSISTENCIA       265/295 
 PUNTO DE GOTEO °C      NO TIENE 
 GRADO N.L.G.I.       2 
 ESTABILIDAD MECÁNICA      10 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA CHASIS SPL 
GRASA AUTOMOTRIZ PARA CHASIS 
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA CHASIS SPL. Es una grasa lubricante elaborada a base de un espesante resistente a la humedad  y, básicos altamente refinados y aditivos 
antioxidantes, antiherrumbrantes, y anti-desgaste. Así como un adherente que le confieren un excelente agarre a las partes lubricadas.  
 
CLASIFICACIÓN: 
La GRASA CHASIS SPL. Se clasifica como una grasa lubricante para usos múltiples, y automotriz, para las partes del chasis, se elabora en un grado de 
penetración,   la    NLGI-2. 
 
APLICACIONES: 
Como su nombre lo indica es una grasa elaborada especialmente, para todos los chasis automotrices en general (muelles, rotulas, terminales de 
direcciones, puertas, cofres, etc., etc.). 
Cojinetes y rodamiento en donde se requiere un lubricante de alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura. 
Superficies deslizantes, que operan bajo condiciones severas. 
 
VENTAJAS: 
• Buena adherencia. 
• Gran lubricidad. 
• Excelente protección contra la herrumbre, corrosión y oxidación 
• Mayor vida útil del chasis y el bastidor 
• Buena repelencia al agua 
• Fácil bombee habilidad 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

         MÉTODO  N.L.G.I. 
         A S T M      2 

 
 
 PENETRACIÓN @ 25°C.  (60 GOLP.)     D-217  265/295 
 ESTRUCTURA       --------  SUAVE 
 COLOR        --------  ÁMBAR 
 VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100°C.cSt.         D-445  28/32 
 TEMPERATURA DE GOTEO °C (MIN.).     D-566  155 
 ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX.)    D-2509  10 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

9 
 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA CHASIS T / PLUS 
GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS Y REVOLUCIONES 
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA CHASIS T/ PLUS. Es una grasa lubricante elaborada a base de un espesante del tipo CLAY modificado y, básicos altamente refinados y 
aditivos antioxidantes, antiherrumbrantes, y anti-desgaste. 
 
CLASIFICACIÓN: 
La GRASA CHASIS T/ PLUS ., se clasifica como una grasa lubricante para uso industrial , y automotriz de alta temperatura,  se elabora en un grado de 
penetración,   la    NLGI-2. 
 
APLICACIONES: 
La GRASA CHASSIS T/ PLUS, Se recomienda en la lubricación en:  
1.-  Cojinetes y rodamiento en donde se requiere un lubricante de alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura. 
2.-  Superficies deslizantes, que operan bajo condiciones severas. 
 
VENTAJAS: 
• Altamente resistente al cambio de su estructura físico-química. 
• Gran consistencia en amplio rengo de temperatura. 
• Eficiente protección contra la herrumbre, oxidación y corrosión 
• Lubricación eficiente, bajo cargas pesadas de trabajo. 
• Resistencia al lavado por agua 
• Buena bombee habilidad 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

      MÉTODO   N.L.G.I.                            N.G.L.I.  
      A S T M             2                      3 

 
TIPO DE JABÓN       ---------                 CLAY MODIFICADO              CLAY MODIFICADO  
GRADO DE PENETRACIÓN @ 25°C.  (60 GOLP)      D-217  265/295                                    220/250 
ESTRUCTURA                      --------           SUAVE      SUAVE 
COLOR                                      --------  ÁMBAR                     AMBAR 
VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100°C.cSt.  D-445      28/32                                          28/32 
TEMPERATURA DE GOTEO °C (MIN.).                    D-566  260       260 
ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX.)              D-250                    10                                               10 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA  D. P.   
GRASA SEMISINTETICA DE ALTO RENDIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA D. P. , es una grasa lubricante elaborada a base de un espesante de tipo CLAY modificado, básicos altamente refinados y aditivos 
antioxidantes, antiherrumbrantes y de extrema presión; también cuenta con un lubricante sólido el cual le confiere características antifraccionantes   cargas 
elevadas de trabajo. 
 
CLASIFICACIÓN: 
La GRASA D. P., cumple ampliamente con las especificaciones de una grasa lubricante de tipo semisintético. 
 
APLICACIONES: 
La GRASA D. P. , puede ser aplicada con una grasera o manualmente por su extraordinaria resistencia a las altas temperaturas se recomienda 
ampliamente su aplicación, en rodamientos expuestos por radiación o altas cargas . 
Se recomienda principalmente para sistemas centralizados en: 
Quebradoras de mineral donde las condiciones de humedad son comunes y en todo tipo de rodamiento de uso industrial 
 
VENTAJAS: 
• Buena adherencia. 
• Altamente resistente al cambio de su estructura físico-química. 
• Excelente protección contra el desgaste,  herrumbre y  corrosión. 
• Gran consistencia en amplio rango de temperatura 
• Buena repelencia al   agua 
• Lubricación eficiente, bajo cargas severas de trabajo. 
• Reducción de los inventarios debido a su capacidad para usos múltiples. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

       MÉTODO  N.L.G.I.  N.L.G.I. 
       A S T M                     2       3 

 
 
 TIPO DE JABON       CLAY MODIF. CLAY MODIF. 

PENETRACIÓN @ 25°C.  (60 GOLP.)   D-217  265/295  220/250 
 ESTRUCTURA     --------  SUAVE  SUAVE 
 COLOR      --------  GRIS OBSCURO GRIS OBSCURO 
 VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100°C.cSt.                  D-445  28/32  28/32 
 TEMPERATURA DE GOTEO °C (MIN.).                   D-566  NO TIENE NO TIENE   
 ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX.)  D-2509  10  10 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

F I B R O L U B    
GRASA FIBROSA PARA BALEROS 
 
DESCRIPCIÓN: 
La FIBROLUB es una grasa lubricante elaborada a base de jabón sodio, básicos altamente refinados y aditivos, antioxidantes y  antiherrumbrantes. 
 
CLASIFICACION: 
La FIBROLUB, se clasifica como una grasa lubricante de uso automotriz e industrial, se elabora en dos grados de penetración, la  NLGI-2, y la NLGI-3. 
 
APLICACIONES: 
La FIBROLUB, se recomienda para lubricar rodamientos y cojinetes lisos, así como cojinetes antifricción, expuestos de ligeras a elevadas cargas de 
trabajo, que operen a bajas y medianas velocidades, su uso mas frecuente es para     lubricar cojinetes empacados a grasa de las ruedas de automóviles, 
camiones, trolebuses, equipo de construcción, trascabos, etc., etc.  
 
VENTAJAS: 
• Excelente protección contra el desgaste. 
• Eficiente protección contra la herrumbre, oxidación y corrosión. 
• Lubricación eficiente, bajo cargas pesadas de trabajo. 
• Reducción de los inventarios debido a su capacidad para usos múltiples. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

       MÉTODO   N.L.G.I.   N.L.G.I. 
       A S T M           2          3 

 
 TIPO DE JABÓN     --------  SODIO   SODIO 
 PENETRACIÓN @ 25°C.  (60 GOLP.)   D-  217  265/295   220/250 
 ESTRUCTURA     --------              FIBROSA                  FIBROSA 
 COLOR      -------                 ÁMBAR VERDOSO                ÁMBAR VERDOSO 
 VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100°C.CSt.  D-4455                    12.5/15   12.5/15 
 TEMPERATURA DE GOTEO °C.   D-  566  170    170  
 ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX.)  D-2509  10    10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

12 
 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA HIGH R.P.M. 
GRASA PARA ALTAS  REVOLUCIONES DE TRABAJO SEVERO 
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA HIGH R.P.M., es una grasa lubricante elaborada a base de un espesante del tipo CLAY modificado, básicos altamente refinados, aditivos 
antioxidantes, antiherrumbrantes,  y anti-desgaste.  Además de contar con un lubricante sólido el cual no permite la incorporación del agua a la grasa (la 
repele). 
 

CLASIFICACIÓN: 
La GRASA HIGH R.P.M., se clasifica como una grasa lubricante para uso industrial para altas revoluciones, se elabora en un grado de penetración,  la 
NLGI-2. 
 
APLICACIONES: 
La GRASA HIGH R.P.M., se recomienda en la lubricación de: 
1. Cojinetes y rodamiento en donde se requiere un lubricante de alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura. 
2. Superficies deslizantes, que operan bajo condiciones severas. 
 
VENTAJAS: 
• Altamente resistente al cambio de su estructura físico-química. 
• Gran consistencia en amplio rango de temperatura 
• Eficiente protección contra la herrumbre, oxidación y corrosión. 
• Lubricación eficiente, bajo cargas pesadas de trabajo 
• Resistencia al lavado por agua. 
• Buena bombee habilidad 
. 
CARACTERÍSTICAS 
 

        MÉTODO   N.L.G.I. 
        A S T M   2 

 
 TIPO DE JABÓN      --------          CLAY MODIFICADO 
 PENETRACIÓN @ 25°C.  (60 GOLP.)    D-  217   265/295 
 ESTRUCTURA      --------   SUAVE 
 COLOR       --------   VERDE OLIVO 
 VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100°C.CSt.   D-  445   28/32 
 TEMPERATURA DE GOTEO °C (MIN.).    D-  566   260 
 ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX.)   D-2509   10 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

LUBRIGREASE MCAT 2718 
GRASA PARA CABLES DE ACERO 
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA LUBRIGREASE MCAT 2718 es una grasa lubricante elaborada a base de un jabón de aluminio, básicos altamente refinados y aditivos 
antioxidantes, antiherrumbrantes, y anti- desgaste. Y complementado con unos lubricantes  sólidos los  cuales  le confieren características antifriccionantes 
y resistencia a las altas  cargas elevadas de trabajo. 
 
CLASIFICACIÓN: 
La LUBRIGREASE MCAT 2718 se clasifica como una grasa lubricante para uso industrial se elabora en un grado de penetración,     NLGI-3 
 
APLICACIONES: 
La LUBRIGREASE MCAT 2718  se recomienda en la lubricación en: 
1.- Especialmente desarrollada para  lubricar y proteger los cables de acero (malacates) en las industrias, marinas, minera y de construcción. 
 
VENTAJAS: 
• Gran consistencia en amplio rango de temperatura 
• Eficiente protección contra la herrumbre, oxidación y corrosión. 
• Lubricación eficiente, bajo cargas pesadas de trabajo. 
• Resistencia al lavado por agua 
• Buena bombee habilidad. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

       MÉTODO      N.L.G.I.    
       A S T M    3         

 
 TIPO DE JABÓN     --------   ALUMINIO     
 PENETRACIÓN @ 25°C.  (60 GOLP.)   D-  217   220/250   
 ESTRUCTURA     --------   SUAVE   
 COLOR      --------          NEGRO   
 VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100°C.CSt.  D-  445   28/32   
 TEMPERATURA DE GOTEO °C (MIN.).   D-  566   240    

ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX.)  D-2509   10  
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA  MOLLY  PLUS         
GRASA MULTIPROPOSITOS DE ALTO RENDIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN: 
La MOLLY PLUS, es una grasa lubricante elaborada a base de jabón de litio, básicos altamente refinados y aditivos antioxidantes, antiherrumbrantes, y de 
extrema presión, también cuenta con un lubricante sólido el cual le confiere características antifriccionantes, (BISULFURO DE MOLIBDENO). 
 
CLASIFICACION: 
La MOLLY PLUS, se clasifica como una grasa lubricante para usos múltiples, se elabora en cuatro grados de penetración, la  NLGI-00, NLGI-000, NGLI-1, 
NGLI-2.  
 
APLICACIONES: 
La MOLLY PLUS, se recomienda en la lubricación de: 
• Cojinetes sometidos a cargas muy pesadas de trabajo. 
• Cojinetes antifricción.  
• Superficies deslizantes, que operan bajo condiciones severas. 
• Para la lubricación, de coples tipo engranes 
• La MOLLY PLUS 00 Y 000, pueden aplicarse a sistemas de cargas severas en reductores de engranes rectos, helicoidales e hipoidales. 
• El factor Dn. de esta grasa es de  150,000, lo que permite usarla en una gran variedad de rodamientos, son diámetros (d) y velocidades (n), de flechas 

diferentes. 
 

VENTAJAS: 
1. Excelente protección contra el desgaste. 
2. Eficiente protección contra la herrumbre, oxidación y corrosión. 
3. Lubricación eficiente, bajo cargas pesadas de trabajo. 
4. Resistencia al lavado por agua. 
5. Reducción de los inventarios debido a su capacidad para usos múltiples. 

 
CARACTERÍSTICAS 
 

                   MÉTODO         N.L.G.I.               N.L.G.I.      N.L.G.I.                 N.L.G.I. 
                    A S T M             00                       000                   1       2 

 
TIPO DE JABÓN     --------          LITIO     LITIO                  LITIO                  LITIO  
PENETRACIÓN @ 25°C.  (60 GOLP.)                  D-  217          400/430     445/475      310/340           265/295  
ESTRUCTURA                    --------               SUAVE     SUAVE       SUAVE  SUAVE 
COLOR                     --------         AMBAR     AMBAR AMBAR      AMBAR 
VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100°C.CSt.                D-  445         32.0       32.0  12.5/15  12.5/15 
TEMPERATURA DE GOTEO °C.                 D-  566         180       180  180  180 
CARGA TIMKEN OK. LBS.                   D-2509         40              40   40  40  
ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX             D-2509         10       10  10  10 
% DE BISULFURO DE MOLIBDENO (MIN.)                --------          3         3  3   3 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA MULLS     
GRASA MULTIUSOS 
 
DESCRIPCION: 
La MULLS, es una grasa lubricante elaborada a base de jabón de litio, básicos altamente refinados y aditivos, antioxidantes, antiherrumbrantes, y 
mejorada con un adherente. 
 
CLASIFICACIÓN: 
La MULLS, se clasifica como una grasa lubricante para usos múltiples, se elabora en dos grados de penetración, la  NLGI-1, y la NLGI-2.  
 
APLICACIONES: 
La MULLS, se recomienda en la lubricación de: 
1. Amplia protección contra la corrosión y herrumbre. 
2. Alta estabilidad química y física. 
3. Gran resistencia a altas presiones. 
4. Resistente al lavado por agua. 
5. Mayor vida útil de las partes lubricadas. 
6. La MULLS, se recomienda  principalmente para sistemas centralizados en: 
• Máquinas de papel. 
• Quebradoras de mineral donde las condiciones de humedad son comunes. 
 
VENTAJAS: 
• Excelente protección contra el desgaste. 
• Eficiente protección contra la herrumbre, oxidación y corrosión. 
• Lubricación eficiente, bajo cargas pesadas de trabajo. 
• Resistencia al lavado por agua. 
• Reducción de los inventarios debido a su capacidad para usos múltiples. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

                                                                              MÉTODO  N .L.G.I.          N.L.G.I                 N.L.G.I.  
           A S T M                           1         2        3 

 
 TIPO DE JABÓN     --------  LITIO  LITIO  LITIO 
 PENETRACIÓN @ 25°C.  (60 GOLP.)   D-  217    312  274  245 
 ESTRUCTURA     --------  SUAVE  SUAVE  SUAVE 
 COLOR       --------  ÁMBAR               ÁMBAR   ÁMBAR 
 VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100°C.CSt.  D-  445  12.5/15  12.5/15  12..5/15 
 TEMPERATURA DE GOTEO °C.   D-  566  190  190  190 
 ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX.)  D-2509  10  10  10 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA MULLS COMPLEX 
GRASA MULTIPROPOSITO PARA E.P. DEL TIPO COMPLEJO DE LITIO 
 
DESCIPCIÓN. 
La MULLS COMPLEX, es una grasa lubricante elaborada a base de jabón de litio, básicos altamente refinados y aditivos, que le imparten las propiedades 
de antioxidantes, inhibidor de herrumbre extrema presión, antidesgaste. 
 
CLASIFICACIÓN: 
La MULLS COMPLEX, se clasifica como una grasa lubricante complejo de litio para usos múltiples, se elabora en tres grados de penetración, la  NLGI-1, 
NLGI-2 y NLGI-3. 
 
APLICACIONES: 
La MULLS COMPLEX, se recomienda en la lubricación de: 
1.- Sistemas centralizados de lubricación 
2.- Cojinetes comunes y de antifricción 
3.- Cojinetes sometidos a impactos por choques  
 
VENTAJAS: 
• Presenta una excelente resistencia como película lubricante protegiendo los metales. 
• Excelente protección contra la corrosión y herrumbre 
• Propiedades  que controlan la oxidación 
• Dependiendo de la necesidad del consumidor de recomendaría  la grasa adecuada para evitar el exceso de fugas de aceite 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

                                                                             MÉTODO  N.L.G.I.  N.L.G.I  N.L.G.I. 
           A S T M   1  2  3 

 
 TIPO DE JABÓN    --------    COMP. DE LITIO COMP. DE LITIO COMP. DE LITIO 
 PENETRACIÓN @ 25°C.  (60 GOLP.)  D-  217     310/340  265/295          220/250 
 ESTRUCTURA    -------    SUAVE  SUAVE          SUAVE 
 COLOR     --------  ÁMBAR  VERDOSO  AMBAR  VERDOSO   ÁMBAR VERDOSO 
 VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100°C. cSt. D-  445     12.5/15  12.5/15  12..5/15 
 TEMPERATURA DE GOTEO °C.  D-  566     186  90  195 
 CARGA TIMKEN OK. Lbs.   D-2509     40  40  40 
 ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX.)    D-2509     10  10  10 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA MULLS  E.P.    
GRASA MULTIPROPOSITOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
La MULLS EP., es una grasa lubricante elaborada a base de jabón de litio, básicos altamente refinado y aditivos, antioxidantes, antiherrumbrantes, y de 
extrema presión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
CLASIFICACION: 
La MULLS EP., se clasifica como una grasa lubricante industrial para usos múltiples, se elabora en tres grados de penetración, la  NLGI-1, la NLGI-2 y 
NLGI-3.                                                                                                                        
 
APLICACIONES: 
La MULLS EP., se recomienda en la lubricación de: 
1. Cojinetes sometidos a cargas muy pesadas de trabajo. 
2. Cojinetes antifricción.  
3. Superficies deslizantes, que operan bajo condiciones severas. 
4. Para la lubricación, de coples tipo engranes. 
5. La MULLS EP., no. 1, se recomienda  principalmente para sistemas centralizados en: 
• Máquinas de papel. 
• Quebradoras de mineral donde las condiciones de humedad son comunes. 
 
VENTAJAS: 
• Excelente protección contra el desgaste. 
• Eficiente protección contra la herrumbre, oxidación y corrosión. 
• Lubricación eficiente, bajo cargas pesadas de trabajo. 
• Resistencia al lavado por agua. 
• Reducción de los inventarios debido a su capacidad para usos múltiples. 
 
CARACTERÍSTICAS 
      MÉTODO  N.L.G.I.  N.L.G.I.  N.L.G.I. 
      A S T M           1            2       3 

 
TIPO DE JABÓN     D-  128  LITIO  LITIO  LITIO 
PENETRACIÓN @ 25°C.  0.1 mm a 60 golpes   D-  217  310/340  265/295  220/250 
ESTRUCTURA     --------  SUAVE  SUAVE  SUAVE  
COLOR      VISUAL      ÁMBAR VERDOSO ÁMBAR VERDOSO AMBAR VERDOSO 
VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100°C.CSt.  D-  445  12.5/15  12.5/15  12.5/15 
TEMPERATURA DE GOTEO °C.    D-  566  180  180  180  
CARGA TIMKEN OK. LBS.     D-2509  50  50  50  
ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX.)  D- 217  10  10  10 
PUNTO DE SOLDADURA CUATRO ESFERAS, KG  D-2596  250  250  250 
DESGASTE CUATRO ESFERAS A 20 KG, MM  D-2596  0.47  0.47  0.47 
ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN 100 HR S A 99°C  D-942  5  5  5 
LAVADO POR AGUA A 79°C, % M   D-1264  2.5  2.5  2.5  
SEPARACIÓN DE ACEITE 30HRS. A 100°C%   G-34  1.7  0.8  0.6 
PERDIDA DE GRASA EN BALERO Y MAX   D-1263  3  3  3  
HERRUMBRE     D-655  AYB PASA  PASA  PASA 
CORROSION AL COBRE, 24 HRS. A 100°C   D-4048  lb  lb  lb 
ELEMENTOS ACTIVOS %         Sb 6.8 Y S 10.9    
ALCALINIDAD LIBRE %      2  2  2 
ACIDEZ LIBRE %       2  2  2 
ABLANDAMIENTO  “MOTOR MATIC”  MAX     10  10  10 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

S I L U B – A  
GRASA SINTETICA GRADO ALIMENTICIO PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Es un compuesto sintético formulado a base de fluidos de silicón y otros materiales inertes, siendo prácticamente no volátil, retiene sus propiedades, su 
repelencia al agua lo hace especialmente valioso como material sellante y aislante ya que previene y evita la formación de películas extrañas sobre la 
superficie tratada. NO CORROE los metales y es inerte con los plásticos, por lo que es un excelente preservador y lubricante para dichos materiales 
 
CLASIFICACION: 
El SILUB A, cumple con las especificaciones de una grasa lubricante del tipo sintético y grado alimenticio. 
 
APLICACIONES: 
El SILUB A, puede ser aplicado con una grasera o manualmente. 
Rodamientos, baleros, cadenas y en general  donde requiera de una grasa para soportar altas temperaturas. 
 
VENTAJAS: 
• Reduce la corrosión de contactos, terminales, metales. 
• Lubrica sellos y empaques de hule y plástico, diafragmas de cuero, engranes de hule y plástico, tornillos de ajuste y pastes con cuerdas expuestas a 

altas temperaturas. 
• Aísla y repele agua en ensambles eléctricos terminales y switches industriales de control, así como, interruptores de circuito.  
• Previene que se peguen bases de bulbo, focos expuestos a condiciones corrosivas, sellos de puertas de refrigeradores 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

  PRUEBAS      2   000 

 

 NATURALEZA FÍSICA      GRASA   GRASA 
 COLOR       BLANCO OPACO  BLANCO CRISTALINO 
 TIEMPO DE ALMACENAMIENTO (MESES)   18   18 
 MÍNIMA TEMPERATURA ÚTIL °C    -40   -40 
 MÁXIMA TEMPERATURA ÚTIL °C    800   800 
 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA ENTRE 25 Y 100°C   0.0005   0.0005 
 % PERDIDA DE PESO DESPUÉS DE 90 HRS. A 200°C  1.0   1.0 
 AUTOEXTINGUICIÓN     SI   SI 
 PENETRACIÓN       265/295   
 VISCOSIDAD COPA SAM SEG.       267/297 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

ULTRA HIGH TEMP 
 
GRASA  SINTÉTICA  ULTRA HIGH TEMP  
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA ULTRA HIGH TEMP es elaborada  a base de espesante de complejo de sulfonato de calcio  sin punto de escurrimiento, complementado con 
aditivos especiales antioxidantes, antiherrumbrantes y extrema presión, además de un paquete de aditivo de partículas metálicas micronizadas, las cuales 
actúan llenando los poros y a la vez formando una película resistente. Este compuesto tiene un bajo coeficiente de fricción  evitando así el desgaste severo 
(metal – metal), y buenas propiedades lubricantes, no es corrosivo y resiste el de lavado con agua, incluso salada, no se separa, endurece o seca. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
CLASIFICACIÖN: 
La GRASA ULTRA HIGH TEMP se  clasifica como un lubricante sintético antiferrante, libre de plomo. Es capaz de trabajar en película húmeda hasta 250º 
C, y en película seca hasta 1200º C., en equipos estáticos, de movimientos lentos y de extremas temperaturas. 
 
APLICACIÖN: 
Por sus excelentes características lubricantes y antiferrante la GRASA  ULTRA HIGH TEMP  se recomienda en equipos que operan en condiciones 
severas de trabajo y temperatura, evitando fugas, corrosión y aferramientos en temperaturas de hasta 1000 º C                                                                                                 
• Engranes descubiertos (corona-piñón)                   
• Turbinas industriales. 
• Sopladores de hollín de los altos hornos 
• Su aplicación es muy importante y esta deberá aplicarse con una capa de 1mm de espesor 
• Balancines y guías de válvulas 
• Hornos de panadería, de porcelana y cerámica 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

                                                     METODO  N.L.G.I. 
                                                                   ASTM     1 ½ 

JABON       COMPLEJO DE SULFONATO DE CALCIO  
COMPONENTES ACTIVOS     PARTICULAS METÁLICAS MICRONIZADAS  
COLOR        GRIS  COBRISO 
TEXTURA       SUAVE 
DENSIDAD, LB/GAL A 77 º F     9.96 
GRAVEDAD ESPECÍFICA A  77 º F    1.193 
PUNTO DE GOTEO, ASTM D-2265  D 2265  NO TIENE 
PENETRACIÓN, ASTM D-217 A 77 º F  D 217  280-310 
PRUEBA DE LABADO DE AGUA A 100 ºF D 246  NULO        
ACEITE BASE    D 445  SINTETICO 
TAMAÑO DE PARTICULAS     5.15.120 MICRAS MAX 
TEMPERATURA DE SERVICIO     -30 º C A 1000 º C   
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA ALCOMPLEX PTFE FDA-2 
 
GRASA  ALCOMPLEX PTFE FDA-2  
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA ALCOMPLEX PTFE FDA-2, es elaborada  a base de aceites minerales blancos NF y un aditivo sólido PTFE, espesante de tipo complejo de 
aluminio y un paquete de aditivos antiherrumbrantes, antioxidantes y EP que garantizan una resistencia de película y una gran lubricación aún en altas 
temperaturas pues tiene punto de goteo elevado, por ello las partes de la máquina se conservan en buen estado, alargando la vida de la misma.  
Grasa para la lubricación de maquinaria alimenticia que opera e altas temperaturas.  
De novedosa tecnología, pues tiene todas las propiedades de las industriales, pero cumpliendo normas (USDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
CLASIFICACIÖN: 
Los aceites, los espesantes y el paquete de aditivos con los que está elaborada la GRASA ALCOMPLEX FDA-2, cumplen con los requerimientos de la 
FDA2lcfr. Part. 178.3570, Lubricants for incidental food contac que, aunado a un proceso de fabricación rigurosamente aséptica, da como resultado una 
grasa clasificada con e código H1 aprobada para contacto incidental con alimentos.  

 
APLICACIÓN: 
La GRASA ALCOMPLEX FDA-2, es recomendada para ser usada en una amplia variedad de plantas procesadoras de alimentos, tales como: panaderias, 
fábricas de cerveza, industria lechera, empacadora de frutas y vegetales, embotelladoras de refrescos y jugos, etc. Para lubricar alguna de estas plantas.                                                                                                                                                                          
Nota: de acuerdo con la publicación No. 1419 de la “Food Ingredient Assesment  Division” (FIAD), los lubricantes identificados con el codigo H1 son 
aprobados para contacto incidental en partes de equipo y maquinaria en situaciones en las cuales hay exposición de la parte lubricada con los productos 
comestibles.  

 
VENTAJAS: 
• Lubrica mecanismos que trabajan a temperaturas elevadas de manera continua (hasta 150 ºC) y eventualmente puede ser sometida a temperaturas 

más elevadas (hasta 170 ºC) ya que no se funde ni se fludifica con la temperatura.                    
• Resiste cargas elevadas  
• No es afectada por velocidades lentas  
• Larga duración y efectividad 
• No endurece después de calentarse y enfriarse 
• No se lava con el agua 
• Mantiene su durabilidad a -18ºC 
• Ideal para sistemas centralizados a grasa          
 
CARACTERÍSTICAS 
 
 N.L.G.I. N.L.G.I. N.L.G.I. N.L.G.I. 
 1 2 3  2/3 
ESPESANTE COMPLEJO DE ALUMINIO COMPLEJO DE ALUMINIO COMPLEJO DE ALUMINIO COMPLEJO DE ALUMINIO 
COLOR  BLANCO  BLANCO  BLANCO  BLANCO  
TEXTURA SUAVE SUAVE SUAVE SUAVE 
ACEITE BASE MINERAL NF MINERAL NF MINERAL NF MINERAL NF 
PUNTO DE GOTEO, ASTM C-2265 232ºC 232ºC 232ºC 232ºC 
PENETRACION A 60 GOLPES ASTM D-217 A 77 ºF 310/340 265/295 220/250 235/255 
GRADO NLGI  1  2  3  2/3 
PERDIDA DE PESO POR EVAPORACIÓN, 100 º C 15% MAX.  15% MAX.  15% MAX.  15% MAX.  
ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN -0.2 kg/cm2 -0.2 kg/cm2 -0.2 kg/cm2 -0.2 kg/cm2 
PRUEBA DE LAVADO DE AGUA, ASTM D-1264 A 100ºC NULO NULO NULO NULO 
TEMPERATURA DE SERVICIO DE 5ºC A 150º C DE 5ºC A 150º C DE 5ºC A 150º C DE 5ºC A 150º C 
TEMPERATURA DE PUNTA 170 º C 170 º C 170 º C 170 º C 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA MOTOR’S COMPLEX SINTC 
GRASA  DE ESTRUCTURA TIXOTROPICA CON ESPESANTE COMP0LEJO SINTETICO PARA APLICACIONES 
INDUSTRIALES EN DONDE LA CONTAMINACION POR AGUA FRIA O CALIENTE EN COMBINACION CON 
CARGAS EXTREMAS ES COMUN. 
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA MOTOR’S  COMPLEX SINTC,  es una grasa elaborada a partir de un espesante sintético complejo con la propiedad reológica de toxotropia; 
en combinación con básico minerales de especial refinación, debido a su propiedad especial, esta grasa nunca se endurece o separa (del aceite) como las 
grasas a base de jabones, litio complejo, aluminio complejo, poliurea, etc. Por esto el consumo de grasa disminuye considerablemente, esta grasa regresa 
a su estado original aun después de haberla sometido a esfuerzos mecánicos fuertes. 

 
APLICACIONES: 
La grasa GRASA MOTOR’S COMPLEX SINTC,  es para aplicaciones que presentan problemas de desgaste y/o contaminación por agua, como cojinetes, 
juntas homocinéticas, rodamientos industriales, esta grasa representa un avance significativo en la tribología de grasas para industria pesada, minera, 
acerera, cantera, construcción, etc.  
 
VENTAJAS: 
Debido a la naturaleza de su espesante complejo tixotropico tiene las siguientes ventajas:  
• Gran adhesividad, por lo cual no es desplazada de las partes a lubricar. 
• Atóxica, no contiene metales pesados. 
• Es una verdadera grasa multipropósitos con intervalos extendidos 
• Tiene una película que resiste presiones muy altas, protegiendo los dispositivos que operan con cargas extremas. 
• Protege las superficies metálicas contra la corrosión, resiste al lavado con agua incluyendo agua de mar, brinca excelente protección en condiciones 

de  humedad extrema. 
• Presenta una excelente estabilidad mecánica 
• Tiene un rango de temperatura de aplicación de -18ºC a 150ºC 
• Su contenido e antioxidantes especiales prolongan la vida útil de la grasa y los dispositivos mecánicos.  

 
COMPATIBILIDAD 
¡PRECAUCION!, Las grasas tipo bentonita no son compatibles con las grasas “MOTOR’S COMPLEX SINTC”. Al cambiar una grasa  por otra, siempre la 
mejor opción es remover toda la grasa existente, algunas veces esto no es posible. La GRASA “MOTOR’S COMPLEX SINTC”, generalmente es 
compatible con grasas de litio, calcio, aluminio y poliurea. 
 
CARACTERÍSTICAS 
      NLGI    NLGI   
PRUEBAS     1  2                

 
COLOR       VERDE OBSCURO  VERDE OBSCURO 
APARIENCIA     MANTEQUILLOSA  MANTEQUILLOSA  
TIPO DE ESPSANTE     COMPLEJO SINTETICO COMPLEJO SINTETICO 
PENETRACION A 25ºC, 1/10 mm ASTM D-217   310 A 340   265 A 295 
ESTABILIDAD MECANICA % DE CAMBIO    MAX 5   MAX. 5 
TEMPERATURA DE TRABAJ ºC    -18 A 150   -18 A 150 
CARGA TIMKEM OK LB    >60   >60 
VISCOSIDAD DEL ACEITE BASE 
CST A 40 º C     160   160 
LAVADO POR AGUA A 80 º C, % MENOS   0.5   0.5 
PUNTO DE GOTEO ASTM D-2265    300   300 
CORROSION CAMA SALINA   
1mil d.f.t. HRS.     >300   >3 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA LUBRI ACPOL E.P. G 
 
DESCRIPCIÓN: 
Las GRASAS LUBRI ACPOR E.P. G, son grasas multipropósitos, de extrema presión resistentes al agua, elaborados utilizando básicos altamente 
refinados, un complejo de acetato de poliurea como espesor e inhibidores del óxido de corrosión. 

 
CLASIFICACION 
Las GRASAS LUBRI ACPOL E.P. G, multipropositos para altas temperaturas y revoluciones, se elabora en tres grados de penetración NLGL-1,2 y 3. 
 
APLICACIONES: 
Las GRASAS LUBRI ACPOL EP G, se recomienda en la lubricación en:  
1. Lubricación de cojinetes comunes como aquellos del tipo de antifricción. 
2. En las plantas industriales y equipos automotrices, sustituirán a la mayoría de los otros productos especializados.  
3. Para equipos centralizados            
4. Superficies deslizantes que operan bajo condiciones severas.         
 
VENTAJAS: 
• Excelente bombeabilidad. 
• Alta capacidad de carga. 
• Protección contra la corrosión. 
• Resistencia al agua. 
• Excelente adhesión. 
• Larga vida útil del lubricante. 
• Reducción de los inventarios. 
 
CARACTERÍSTICAS 
     METODO  NLGI  NLGI  NLGI   
PRUEBAS    ASTM  1  2  3                

 
TIPO DE JABON    ---------- COMPL. DE POLIUREA COMP. DE POLIUREA COMP. DE POLIUREA 
PENETRACION @25º C (77ºF) (60 GOLP)  D-217 310 / 340   265 / 295   220/ 250 
ESTRUCTURA    --------- SUAVE   SUAVE   SUAVE 
COLOR     --------- NEGRO   NEGRO   NEGRO 
TEXTURA     --------- MANTEQUILLOSA  MANTEQUILLOSA  MANTEQUILLOSA  
VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @100ºC cSt D-445 12.5 / 15   12.5 / 15   12.5 / 15 
TEMPERATURA DE GOTEO ºC  D-566 > 220   > 220   > 220 
CARGA TIMKEN OK lbs.   D-2509 40   40   40 
ESTABIIDAD MECANICA % DE CAMBIO (MAX) D-2509 10   10   10 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA LUBRIPOL 
.                 
GRASA LUBRIPOL MULTIPROPOSITO 
 
DESCRIPCIÓN: 
Las GRASAS LUBRIPOL es una grasa fabricada utilizando aceites parafínicos altamente refinados y un espesor orgánico sintético de poliurea sin cenizas 
e inhibidores del óxido de la corrosión. 

 
CLASIFICACION 
Las GRASAS LUBRIPOL, se clasifica como una grasa lubricante, para cojinetes de bola y rodillos que resiste a altas temperaturas y se elabora en una 
penetración de NLGI-2. 
 
APLICACIONES: 
Las GRASAS LUBRIPOL, satisfacen las modernas exigencias específicas en la industria de la automoción, habiéndose probado su eficiencia en cojinetes, 
bombas de agua, articulaciones,  charnelas, herramientas eléctricas percusoras, rodillos en el arco de fundición en instalaciones de colada continua 
desbastes, lubricación excelente ante la presencia de materiales metal/elastómeros por ejemplo juntas de caucho resistentes a los aceites minerale. Estas 
grasas son resistentes al agua hirviente a soluciones acuosas alcalinas y ácidas, como también a sus vapores    
    
 
VENTAJAS: 
• Gran resistencia. 
• Excelentes propiedades viscosimétricas, cuando trabaja en alta temperatura se vuelve más viscosa y regresa a sus condiciones normales, cuando la 

temperatura se normaliza. 
• Resistencia al vapor de agua y vapores de solventes 
• Por su costo económico y buenas propiedades sustituye con ventaja a las grasas complejas de calcio, litio y aluminio.   

  

 
 
CARACTERÍSTICAS 
      METODO    NLGI    
PRUEBAS     ASTM    2                  

 
TIPO DE JABON     ----------    POLIUREA 
PENETRACION @ 25 ºC (77ºF) (60 GOLP.)  D-217    265 / 295 
ESTRUCTURA     ---------    SUAVE 
COLOR      ---------    BEIGE 
TEXTURA      --------    MANTEQUILLOSA 
VISCOSIDAD DE ACEITE BASE @ 100 ºC Cst  D-445    12.5 / 15 
TEMPERATURA DE GOTEO ºC   D-566    > 220 
CARGA TIMKEN OK Lbs.    D-2509    40 
ESTABILIDAD MECÁNICA % DE CAMBIO (MAX)  D-2509    10 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

LUBRIGREASE LQ OPENGEAR 00 
.                 
GRASA LUBRICANTE SEMIFLUIDA PARA SERVICIO PESADO DE ENGRANES ABIERTOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA LUBRIGREASE LQ OPENGEAR 00, es una grasa semifluida para servicio pesado de engranes abiertos opengear. A base de jabón complejo 
de aluminio, básicos altamente refinados y aditivos antioxidantes, antidesgastantes, antiherrumbrantes y de extremas presiones anticorrosivas y un aditivo 
sólido el cual le confiere características antifriccionantes (grafito de alta pureza). No contiene componentes asfálticos ni metales pesados, por lo cual 
proporciona una lubricación más amplia y mayor apreciación del estado mecánico de corona y piñón y con aditivo que le da adhesividad.  

 
APLICACIONES: 
La GRASA LUBRIGREASE LQ OPENGEAR 00, es una grasa de transmisión abierta para servicio pesado y amplio rango de temperaturas. Típicamente 
es usada por aspersión al flanco de los dientes y piñón / corona. Se usa en las industrias minerales y cementeras, especialmente en los molinos y 
transmisión de hornos giratorios. En máquinas pesadas, industria acerera y metalmecánica y como grasa universal de baleros de vida prolongada. Para un 
mayor rendimiento es recomendable la supervisión de aplicación y revisión periódica de la transmisión y su bitácora.     
 
VENTAJAS: 
• Excelente protección contra el desgaste 
• Soporte de recargas y vibraciones 
• Eficiente protección contra herrumbre, oxidación y corrosión. 
• Lubricación eficiente bajo cargad pesadas de trabajo  
• Resiste al lavado por agua 
• Buena adherencia 
• Facil de bombear en sistemas centrales de lubricación 
• Campo de temperatura -15º hasta 145 ºC 
• Lubricación de emergencia continua 
• Reduce el desgaste de flanco de dientes de piñón.          
 
CARACTERÍSTICAS 
      METODO    NLGI    
PRUEBAS     ASTM    00                  

 
TIPO DE JABON     ----------    COMPLEJA ALUMINIO 
PENETRACION @ 25 ºC (77ºF) (60 GOLP.)  D-217    400 /  450 
ESTRUCTURA     ---------    SUAVE 
COLOR      ---------    GRIS NEGROSO 
VISCOSIDAD DE ACEITE BASE A 100 ºC cst  D-445    32 
VISCOSIDAD DE ACEITE BASE A 40 º C cst  D-445    113.6 
CARGA TIMKEN US     D-2509    60 Lbs.  
ESTABILIDAD MECANICA % DE CAMBIO MAX.  D-2509    10 
SOLIDOS TOTALS      --------    12 % 
CONTENIDO DE GRAFITO 12% MIN   --------    12 % 
INDICE DE VISCOSIDAD 65    D-2270    65 
PREVENCION DE LA CORROSIÓN   D-174    PASA 
ESTABILIDAD  A LA OXIDACION    D-942    10 MAX 
PUNTO DE GOTEO     --------    245 º C 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA MULLS COMPLEX HD-EP 
.                 
GRASA  MULTIPROPOSITO HD COMPLEJO DE LITIO E.P. 
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA MULLS HD-EP, es una grasa lubricante elaborada a base de jabón complejo de litio, básicos altamente refinados y aditivos, que le imparten 
las propiedades de antioxidantes, inhibidor de herrumbre extrema presión, resistente al agua, contiene un agente antidesgastante del 3% de bisulfuro de 
molibdeno (“Molly”).  
 
CLASIFICACION: 
La GRASA MULLS COMPLEX HD-EP, se clasifica como una grasa lubricante complejo de litio para usos múltiples, se elabora en tres grados de 
penetración, la NGLI-1, NLGI-2 y NLGI-3.     
 
APLICACIONES: 
La GRASA MULLS COMPLEZ HD-EP, se recomienda en la lubricación de: 
1. Sistemas centralizados de lubricación.    
2. Cojinetes comunes y de antifricción. 
3. Cojinetes sometidos a impactos por choques.  
4. Resistente al agua 
5. Satisface la especificacióp MPGM de Caterpillar.    
6. Protección contra presiones por cargas extremas.  
7. Resistencia al calor. 
8. Buena bombeabilidad a baja temperatura.      
 
VENTAJAS: 
• Presenta una excelente resistencia como película lubricante protegiendo los metales. 
• Excelente protección contra corrosión y herrumbre. 
• Propiedades que controlan la oxidación. 
• Dependiendo de la necesidad del consumidor se recomendaría la grasa adecuada para evitar el exceso de fugas de aceite. 
 
CARACTERÍSTICAS 
      METODO   N.L.G.I  N.L.G.I  N.L.G.I.   
PRUEBAS     ASTM   1  2  3               

 
TIPO DE JABON     ----------   Comp. De Litio Comp. De Litio  Comp. De Litio 
PENETRACION @ 25 ºC (77ºF) (60 GOLP.)  D-217   310 / 340  265 / 295  220 / 250 
ESTRUCTURA     ---------   Suave  Suave  Suave 
COLOR      ---------   Gris Obscuro Gris Obscuro  Gris Obscuro 
TEXTURA      ---------   Mantequillosa Mantequillosa Mantequillosa 
VISCOSIDAD DE ACEITE BASE A 100 ºC cst  D-445   12.5 / 15  12.5 / 15  12.5/ 15  
TEMPERATURA DE GOTEO ºC   D-556   250  250  250 
CARGA TIMKEN OK Lbs.    D-2509   40  40  40 
ESTABILIDAD MECANICA % DE CAMBIO (MAX)  D-2509   10  10  10 
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA ESPECIAL TEC J 
.                 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA ESPECIAL TEC J está elaborada bajo especificaciones del API, NLGI, observando los requerimientos tanto en materias primas como en 
comportamiento en el uso de la misma y utilizando un espesador de bentonita y polvo de zinc metálico. 

 
 
 
CLASIFICACION: 
La GRASA ESPECIAL TEC J, esta formulada específicamente para dar protección a las juntas, cumpliendo y superando el concepto de grasa lubricante 
protectora de juntas, evitando la resequedad y el atascamiento en las mismas, dado que dentro de su formulación se incluyen productos y aditivos que nos 
dan resistencia a temperaturas, contaminaciones, etc.    
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
      METODO  ESPECIFICACION ESPECIFICACION   ESPECIFICACION 
PRUEBAS     ASTM  LUBRIQUEM LUBRIQUEM      LUBRIQUEM         
        NLGI – 1  NLGI – 2  NLGI – 3  

 
 
 
APARIENCIA     VISUAL  LISA  LISA  LISA 
COLOR      VISUAL  GRIS  GRIS  GRIS 
OLOR        NO  NO  NO 
TIPO DE JABON        BENTONA BENTONA BENTONA 
PENETRACION     D-217  290/310  265/295  220/250 
TEMPERATURA DE GOTEO ºC    D-566  96 MIN  MAYOR DE 290 MAYOR DE 290 
AGUA LIBRE %     D-95  1.0 MAX  0.05  0.05 
RELLENO (ZINC EN POLVO) %   D-128  50 MIN  53  50   
VISCOSIDAD ACEITE BASE A 98.9º C SSU  D-445  70/80  76  76  
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 Nota:  
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento 
Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de: 

GRASA  ESPECIAL MULTIPROPOSITOS E.P. 2 
 
GRASA DE ESTRUCTURA TIXOTROPICA CON ESPESANTE COMPLEJO SINTETICO PARA APLICACIONES 
INDUSTRIALES EN DONDE LA CONTAMINACIÓN POR AGUA FRÍA O CALIENTE EN COMBINACION CON 
CARGAS EXTREMAS ES COMÚN. 
 
DESCRIPCIÓN: 
La GRASA ESPECIAL MULTIPROPOSITOS E.P. 2, es una grasa elaborada a partir de un espesante sintético complejo con la propiedad reologica de 
tixotropía, en combinación con básico minerales de especial refinación. Debido a su propiedad única, esta grasa nunca se endurece o separa (del aceite) 
como las grasas a base de jabones, litio complejo, aluminio complejo y poliurea, etc. Por esto el consumo de grasa  disminuye considerablemente, esta 
grasa regresa a su estado original aún después de haberla sometido a esfuerzos mecánicos fuertes.  

 
APLICACIÓN: 
La GRASA ESPECIAL MULTIPROPOSITOS E.P. 2, para aplicaciones que presentan problemas de desgaste y/o contaminación por agua, como cojinetes, 
juntas homocinéticas, rodamientos industriales. Esta grasa representa un avance significativo en la tribología de grasas  para la industria pesada, minera, 
acerera, cantera, construcción, etc.  

 
VENTAJAS  
• Gran adhesividad, por lo cual no es desplazada de las partes a lubricar. 
• Atoxica, no contiene metales pesados 
• Es una verdadera grasa Multipropositos con intervalos extendidos de relubricacion. 
• Tiene una película que resiste presiones muy altas protegiendo los dispositivos que operan con cargas extremas. 
• Protege las superficies metálicas contra la corrosión, resiste al lavado con agua incluyendo agua de mar, brinda excelente protección en condiciones 

de humedad extrema.  
• Presenta una excelente estabilidad mecánica. 
• Tiene un rango de temperatura de aplicación -18 ºC a 150 ºC. 
• Su contenido de antioxidantes especiales prolongan la vida útil de la grasa y los dispositivos.       
 
COMPATIBILIDAD: 
¡PRECAUCION! Las grasas de tipo bentonita NO son compatibles con la GRASA ESPECIAL MULTIPROPOSITOS E.P-2. Al cambiar una grasa por otra, 
siempre la mejor opción es remover toda la grasa existente, algunas veces esto no es posible. La GRASA ESPECIAL MULTIPROPOSITOS E.P. 2, 
generalmente es compatible con grasa de litio, calcio, aluminio y poliurea.  

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
Limpie las superficies y retire la grasa contaminada. La fórmula ideal para la aplicación de grasa es: Gramos = 0.005 (diámetro exterior) * (ancho). 

 
CARACTERÍSTICAS 

 N.L.G.I. N.L.G.I. N.L.G.I 
 1 1.5 2 
COLOR VERDE OBSCURO VERDE OBSCURO VERDE OBSCURO 
APARIENCIA MANTEQUILLOSA MANTEQUILLOSA MANTEQUILLOSA 
TIPO DE ESPESANTE COMPLEJO SINTETICO COMPLEJO SINTETICO COMPLEJO SINTETICO 
PENETRACIÓN A 25 ºC 1/10 mm 310 A 340 290 A 310 265 A 295 
TEMPERATURA DE TRABAJO ºC -18 A 150 -180 A 150 -180 A 150 
CARGA TIMKEN OK LAB >60 >60 >60 
VISCOSIDAD DEL ACEITE BASE CST A 40 ºC 160 100 160 
LAVADO POR AGUA A 80ºC % MENOS 0.5 0.5 0.5 
PUNTO DE GOTEO º C 300 300 300 
    

 


