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Xp-72-3111 
Grasa Sintética para Altas/Bajas Temperaturas 
 

 

CARACTERISTICAS 
 

 Grasa  sintética hibrida  sulfonato de calcio / grasa inorgánica. 

 Excelente estabilidad mecánica 

 Resistencia a altas y bajas temperaturas -42° C hasta + 260° C 

 Formulado con la más novedosa EP tecnología. 

 Soporta altas velocidades rotacionales 

 Excelente desempeño a altas temperaturas 

 Resiste la oxidación  e inhibe la corrosión 

 Opera bajo condiciones extremas  

 Altamente resistente a las cargas 

 Repele los contaminantes (partículas, polvo, etc.) 

 Evita que las altas cargas generen fricciones internas 

 Altamente resistente a   las altas presiones 

 Reduce el desgaste prematuro por operaciones extremas 

 Penetración rápida 

 Súper adherente 

 

 

USOS RECOMENDADOS 

 

Rodamientos sujetos a altas temperaturas y agua (como sería el caso de fábricas de papel) fábricas 

de papel) motores eléctricos, fusionadoras, clutch de camiones, todo aquel elemento mecánico que 

genere altas velocidades rotacionales (resiste hasta 10,000 rpm) Industria forestal, excavación, 

producción de energía, papelera, etc. 

 

 

MODO DE EMPLEO Y APLICACION 
 

Agregue el producto directamente en los sistemas donde se requiera de la protección de los 

rodamientos. Con inyector, manualmente o con brocha. Limpie profundamente las partes 

mecánicas antes de aplicar el producto. Use cualquier solvente comercial 
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PROPIEDADES FISICAS 
 

 

 Pruebas ASTM Valores 

Grado N.L.G.I.   2 

Mínima Temperatura de Bombeo  -17 

Penetración a 25° C, 60 golpes   280 

Punto de Goteo , ° C  300 

Separación de aceite 24 horas a 25° C  0.2% 

Resistencia a la oxidación (perdida de presión) D-942  

@ 100 hrs.  0 PSI 

@ 500 hrs.  2 PSI 

@ 1,000 hrs.  9 PSI 

Estabilidad de rodamiento D-1831 +3.7 

Prueba de las 4 bolas m/m marca(75°C, 40 kg, 1200 rpm, 1h)) D-2266 0.38 

Punto de fusión D-2596 500 

Prueba Timken D-2509 27 (65) 

Resistencia a la corrosión D-1743 1,1,1 

Resistencia al agua, % de perdida de peso a 79°C D-1264 3% 

Viscosidad a 40°C en cSt  400 

Viscosidad a 100°C en cSt  24 

Temperaturas de operación (rangos en °C  -24 hasta + 265 

Contiene aditivos  EP, AW, AOX 
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