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BOLETIN TÈCNICO 
 

GRASA PREMIUM 
 

 HIDRORREPELENTE ANTIDESGASTE, ALTAS TEMPERATURAS 
 

PRESENTACIÒN: 

GRASA PREMIUM: Es una grasa lubricante para aplicaciones exigentes, formulada a partir de 

un espesante complejo,  a base de sulfonato de calcio, aceites altamente refinados de la más 

alta calidad y aditivos que nos permiten ofrecer un producto con una excelente capacidad de 

soportar condiciones de extrema presión, poseer una alta adherencia así como excelentes 

cualidades antioxidantes y antiherrumbre 

 

Este producto protege el desgaste a los equipos que operan bajo condiciones de carga 

extrema, elevada temperatura y ambientes saturados de agua, protegiendo a su vez la  

superficie contra la corrosión y herrumbre entre largos periodos de lubricación 

 

CARACTERISTICAS 

 Resistente a la acción del agua y a la humedad excesiva. No permite el escurrimiento 

del producto durante de su operación 

 Excelente desempeño en equipos que trabajan a altas temperaturas. 

 Excelente bombeabilidad. Recomendada para sistemas centralizados de lubricación 

 Excelente estabilidad mecánica durante largos periodos de uso. Ayuda a reducir el 

consumo de lubricante 

 Excelente resistencia a la carga, debido a sus propiedades naturales de extrema 

presión y antidesgaste 

 Fuerte adherencia en los puntos lubricados formando sellos que impiden la entrada de 

polvo y mugre 

 

APLICACIONES: 

 Industria azucarera 

 Rodamientos de picadores 

  Ventiladores de tiro inducido 

 Conductores de caña 

 Chumaceras en secadores de azúcar 

 Maquinaria agrícola  

 Plantas procesadoras de asfaltos. 

 Equipos viales, minería y construcción  

 Maquinarias sometidas a altas cargas y expuestas a contaminación  
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ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: 

                   RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO:  -10 ºC a 230 ºC 

ESPECIFICACIONES UNIDAD METODO 
ASTM 

ESPECIFICACIÓN 

Penetración a 25 °C,  (a 60 golpes)  mm/10 D  217 275 

Punto de Goteo °C (°F) °C    D  2265- >304 

Viscosidad del aceite base a 40°C  cSt D  445 460 

Separación de aceite, % peso máx. , % peso D   445 1.5 

Estabilidad mecánica (Variación de la 
penetración 10.000 y 60 Golpes) 

 
% 

        D    95 2 

Corrosión en láminas de cobre Según tabla 
ASTM 

D 445 1 b 

Álcali Libre g LiOH /100g IP121 0.1 

Color No aplica No aplica- Ámbar 

 

Los datos de pruebas típicas son solamente valores promedio. Pueden encontrarse variaciones 

menores en fabricación normal las cuales no afectan 

PRUEBAS DE DESEMPEÑO 

Prueba de carga de soldadura Kg-f D 2596 620 

Prueba de desgaste mm 2266 0.5 

Ensayo de prevención de la 

corrosión 

Pasa-No pasa 1743 PASA 

Ensayo de lavado por agua (%) D 1264 <2 

Alguna de la  pruebas  complementarias se realizan en laboratorios externos de acuerdo a 

programación de periodicidad anual o cuando el cliente solicite cambios en las especificaciones 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Con base a la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos 

en la salud mientras lo utilice en las aplicaciones para que esta destinado y se sigan las 

recomendaciones de la hoja de seguridad (MSDS) Este producto no debe utilizarse para otros 

propósitos distintos a los recomendados. 

ENERO 2020 

http://www.tecnolubricantespower.com/

