
                                    TECNOLUBRICANTES POWER S.A.S. 

                       LUBRICANTES  INDUSTRIALES, AUTOMOTRICES, AGRICOLAS, GRASAS, ETC. 

                                                          NIT. 830.096.421-0  

________________________________________________________________________________ 

Bogotá - Carrera 69 D No.  25 – 45  Teléfonos: 4298067  –  4109343  

Medellín - Calle 34 No. 86 A-41 Teléfono 4910994   –  Cel. 315 4285053 

www.tecnolubricantespower.com – E-mail: info@tecnolubricantespower.com 

 

BOLETIN TÈCNICO 
 

GRASA COPAS DE CALCIO 
 

PRESENTACIÒN: 

Es una grasa suave y de fibra corta, de color amarillo, elaborada a base de jabón de 

calcio, y aceites minerales seleccionados  Esta grasa es estabilizada con agua, lo que 

le imparte excelente comportamiento en presencia de alta humedad.  
 

CARACTERISTICAS 

 Buena resistencia al agua y a los medios con humedad excesiva 

 La baja viscosidad del aceite facilita la aplicación y permite un manejo fácil del 

producto aún en temperaturas bajas. 

 Buena protección contra el polvo y la mugre, fuerte adhesividad en los puntos de 

lubricación. 
 

APLICACIONES: 
La Grasa Copas de calcio está recomendada para engrase de equipos automotrices, 
industriales y agrícolas en donde se requiera una grasa resistente al agua y las 
temperaturas de trabajo que no excedan de 70ºC. Se recomienda también para la 
lubricación de cojinetes planos y antifricción donde se aplica grasa por medio de copas 
graseras o pistola, bajo condiciones moderadas de temperatura y velocidades 
intermedias; lubricación de cojinetes y mandriles de máquinas herramientas en bombas 
de agua; bandas transportadoras, maquinaria de lavandería y textil. 
 
ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: 

ANÁLISIS QUÍMICO METODO 
ASTM 

     ESPECIFICACIÓN NLGI 

Grado NLGI -     2      00     000 

Color - Amarillo Amarillo Amarillo 

Textura - Suave semilíquida semilíquida 

Penetración trabajada a 60 golpes, 25ºC 
(mm/10) 

   D – 217 250 –295  400/430 445/475 

Punto de goteo, ºC, (ºF) Min  D – 2265  100 (212)    N/A     N/A 

Temp. Max. de trabajo. ºC (ºF)  - 70 (158) 70 (158) 70 (158) 

Viscosidad del aceite a 40ºC, (cSt) D – 445  80 – 100 80 – 100 80 – 100 

Estabilidad mecánica (Delta de 
penetración 60/10.000 golpes) Max. 

-    20     20     20 
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