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BOLETÍN TÉCNICO 
 

GRASA GRAFITADA 
A BASE DE GRAFITO PARA LARGOS PERIODOS DE LUBRICACION 

 
PRESENTACIÒN:  
 Es una grasa de textura mantequillosa y color oscuro, formulada con aceites básicos 
nafténicos de primera calidad y un jabón  de calcio, además incluye en su composición grafito 
que le imparte un gran poder de lubricantes. El grado de consistencia de esta grasa es NLGI 2. 
 

APLICACIÓN: 

La grasa Grafitada, es recomendada para engrase de equipos agrícolas, rodamientos, equipos 

que estén sometidos a condiciones extremas de polvo y humedad en donde las grasas 

convencionales no dan buen resultado, así como donde el fabricante del equipo recomiende 

una grasa de calcio con grafito. 
 

FUNCIONES: 

El grafito empleado en esta grasa, forma capas superpuestas en las partes a lubricar, 

ofreciendo una excelente resistencia al agua y evitando el desgaste al actuar como modificador 

de fricción. El grafito además actúa como aislante el evitar la formación  de chispas. 
 

CARACTERISTICAS: 

 Buena resistencia al agua y a los medios con humedad excesiva 

 Su alto contenido de grafito le confiere a la grasa una gran protección a las superficies 

metálicas, formando una capa lubricante de gran adhesividad y de elevada capacidad 

de carga, disminuyendo considerablemente el desgaste. 

 Buena protección contra la entrada de polvo y contaminantes. 
 

CARACTERISTICAS TÌPICAS                   

ESPECIFICACIONES TECNICAS METODO ASTM RESULTADO 

Grado NLGL  - 2 

Color - Negro 

Textura - Suave 

Penetración trabajada a 60 golpes, 25ºC (mm/10) D – 217 250 – 295 

Punto de goteo, ºC (ºF). Min. D – 2265 100 (212) 

Temperatura Máxima de Trabajo, ºC (ºF) - 70 (158) 

Contenido de Grafito (%en peso) - 4 

Viscosidad  del aceite a 40 ºC, (cSt) D – 445 310 – 370 

Estabilidad Mecánica (Delta de penetración 
60/1.000golpes), Máx. 
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