GRASTIC RODAMIENTO
NLGI-2 / NLGI-3

bases lubricantes refinadas de alto índice de viscosidad, espesante de jabón de sodio
y aditivos antioxidantes.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
●
●
●
●
●
●
●

Es dotada de una textura fibrosa que le permite fácil adherencia al
rodamiento.
Alta resistencia a la oxidación
Óptimo desempeño a temperaturas medianamente altas y presiones
moderadas.
Soluble en agua
Buena estabilidad mecánica
Proporciona protección contra herrumbre.
Proporciona protección contra el polvo y la tierra, formando una película
resistente a la contaminación.

APLICACIONES
Debe ser empleada en engrase de equipos livianos, para cojinetes de ruedas,
máquinas de estampados y acoples de tipo engranaje. La grasa IGL NLGI 3 es
recomendada para el engrase de cojinetes de ruedas de buses y camiones de trabajo
pesado, altas velocidades y equipos agrícolas. No se deben utilizar donde exista
contacto con el agua.

PROPIEDADES TÍPICAS

Características
Grado NLGI
Textura
Penetración trabajada, 60 golpes
Tipo de Espesante
Punto de Goteo °C
Viscosidad cSt del Aceite a 40ºC
Temperatura Máximo de Uso °C
Alcali Libre %
Color

Método
ASTM

217
2265
445

2
Fibrosa
275
Sodio
180
220
120
0.15
Verde
Oscuro

Valores
típicos
3
Fibrosa
225
Sodio
180
220
120
0.3
Verde
Oscuro

NLGI-2 / NLGI-3

Es una grasa lubricante de alta calidad con una textura fibrosa obtenida a partir de

GRASTIC RODAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la
información descrita puede está sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso.

180Kg

15Kg

2Kg 375grm

GRASTIC RODAMIENTO
NLGI-2 / NLGI-3

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto
corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones
IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar
fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE
Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea
utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados
de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada
comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no
debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente
y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.

180Kg

15Kg

NLGI-2 / NLGI-3

GARANTÍA Y CALIDAD

GRASTIC RODAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2Kg 375grm

