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BOLETÍN TÉCNICO 
 

GRASA HEAVY DUTY LITIO EP 
MULTIUSO DE LITIO Y EXTREMA PRESION 

 

 

 

PRESENTACIÒN:  

GRASA HEAVY DUTY LITIO EP es una grasa multipropósito, formulada a base de 

jabón de litio como espesante, dispensado en aceites minerales de tipo nafténico, con 

aditivos antioxidantes, antidesgaste y extrema presión. 

Los aceites minerales se obtienen a partir del petróleo, tratados con hidrogeno para 

removerles compuestos insaturados y sometidos a hidrodesulfuración para removerles 

compuesto de azufre, nitrógeno y ácidos nafténicos; se le han adicionado aditivos a 

base de fosforo y azufre para impartirle propiedades de extrema presión, antioxidantes 

del tipo fenil-alfa naftilamina, antiherrumbre, antifricción y antidesgaste, para mejorar 

las características de adhesividad, y polímeros del tipo poli-isobutileno para mejorar su 

índice de viscosidad. 

 

APLICACIÓN: 

Se recomienda especialmente en los cojinetes sometidos a cargas pesadas y cojinetes 

antifricción que trabajen a temperaturas moderadas o donde se pueden encontrar 

cargas por impacto. Usos típicos son: lubricación de la quinta rueda, vagonetas de 

carbón y maquinaria para canteras, equipo para minería, grúas etc. 

 
CARACTERISTICAS: 

 Posee excelente propiedades adhesivas, antiherrumbre. 

 Posee características de extrema presión y propiedades, anhtidesgaste y 

anticorrosión. 

 Ofrece buena estabilidad mecánica en condiciones de trabajo severas 

 Es resistente al agua 
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CARACTERISTICAS TÌPICAS 

           

                

ESPECIFICACIONES TECNICAS RESULTADO 

Tipo de jabón                               Litio 

Porcentaje de jabón                     15 

Aceite mineral nafténico               90-100 

Penetración trabajada a  25ºC. mm/10        275 

Penetración trabajada a  77ºF, mm/10      285 

Punto de goteo, ºF     335 

Carga Timken OK, libras                    20 

Humedad Trazas 

Color   Rojo 
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