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BOLETIN TÈCNICO 
 

GRASA POWER PERFORACION 
PARA EQUIPOS DE PERFORACIÓN 

 

PRESENTACIÒN: 

Es una grasa de alto desempeño de color gris y textura suave, formulada con 

espesante complejo de litio, aceites básicos de alta calidad y un balance de lubricantes 

sólidos, tipo Cobre Coloidal y Grafito, junto con aditivos que mejoran sus propiedades 

antiherrumbre, anticorrosión y adherencia. 

 

CARACTERISTICAS 

 Por su excelente estabilidad mecánica puede mantener su consistencia durante 

un largo periodo de operación, sin variar su consistencia.} 

 Protege las superficies de las piezas lubricadas de la corrosión incluso cuando 

hay contaminación con agua. 

 Su alto contenido de cobre provee una excelente estabilidad térmica, lo que 

evita el agarrotamiento mecánico, cuando se produce un súbito de la 

temperatura durante el movimiento de giratorio. Esto implica un mejor 

rendimiento del producto y el equipo. 

 Protege las roscas de tubería bajo esfuerzos de cizalladura. 

 Efecto sinérgico entre el cobre y el grafito para soportar altas cargas por torque, 

vibratorias y de impacto durante largos periodos de tiempo. 

 

APLICACIONES: 

Se recomienda para la lubricación y protección de equipos de perforación donde se 

requiera un elevado desempeño antidesgaste, resistencia a presiones extremas, altos 

torques y fuerte adherencia a piezas en contacto con agua o ambientes altamente 

húmedos. Además, se recomienda para equipos dirigidos a la minería, equipos de 

protección en la industria del petróleo, conexiones roscadas, roscas de tubería, 

acoples, juntas y muñones, grapas y tornillos de maquinaria pesada, engranajes de las 

mesas rotativas de los taladros 
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ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: 

ANÁLISIS QUÍMICO ESPECIFICACIÓN 

Grado NLGI 1 

Agente Modificador 
Cobre coloidal – 

Grafito 

Color Gris 

Corrosión en lámina de Cobre 1b 

Estabilidad Mecánica, Variación de penetración a 10.000 y 60 
Golpes (%) 

5 

Penetración trabajada a 60 golpes a 25 ºC (mm/10) 270 

Prueba de Carga de Soldadura, Método Cuatro Bolas (kg-F) 800 

Prueba de Desgaste, Método Cuatro Bolas (mm) 0,6 

Punto de Goteo (ºC) >304 

Rango de temperatura de trabajo -10 a 250 

Separación de aceite (% Masa) 1 

Tipo de Espesante Complejo de Litio 

Viscosidad del aceite a 40ºC (cSt) 320 
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