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DESCRIPCIÓN 
 

Formulado a partir de arcilla de bentonita, AP-1W™ se 
destaca por su insensibilidad a la alta temperatura, no 
se derrite y no se espesa excesivamente a temperaturas 
tan bajas como -20°F (-29°C). Tiene estabilidad 
mecánica, es resistente al agua, muestra alta 
estabilidad mientras trabaja, tiene una excelente 
adhesión a los metales, previene el desgaste y tiene una 
vida de almacenamiento superior.  
 
AP-1W™ contiene inhibidores de oxidación, inhibidores 
de corrosión y desactivadores metálicos. Ofrece 
protección positiva para servicios extremos que 
requieren un rendimiento de lubricante de uso pesado. 
 
AP-1W de JET-LUBE se recomienda para rodamientos 
anti-fricción, rodamientos de bola y de rodillo, 
rodamientos lisos, muñones, cadenas, puertas 
corredizas, cadenas transportadoras, juntas tóricas, 
ensambles sellados, chasis y lubricación en general. 
 
 
 
APLICACIONES 
 
AP-1W de JET-LUBE es una grasa de color 
blanquecino, suave, que no se derrite, resistente al 
agua, que contiene óxido de zinc libre de plomo para 
neutralizar ácidos y propiedades anti-desgaste. Se usa 
para el ensamble de instrumentos, aparatos 
electrodomésticos, bisagras de puertas de automóviles, 
cerraduras, ensambles de frenos, accionadores de 
ventanas, o donde sea que se prefiera una grasa blanca 
y una grasa oscura sea cuestionable.  
 

RANGO DE OPERACIÓN: 
-20°F (-29°C) a 550°F (288°C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 
 

Espesante   Arcilla orgánica  
Tipo de fluido   Aceite lubricante  
Color     Blanquecino 
Punto de goteo (ASTM D-566)   Ninguno 
Gravedad específica   0.92 
Densidad (lb/gal)   7.70 
Tipo de aditivo   Orgánico y ZnO 
Punto de inflamación (ASTM D-92)   >430°F (221°C) 
Punto de auto-ignición (CALCULADO)  >500°F (260°C) 
Grado NLGI   2 
Penetración @ 77°F (ASTM D-217)  265 - 295 
Corrosión de la tira de cobre   1A 
 (ASTM D-4048) 
4 bolas Shell (ASTM D-2596)  
 Punto de soldadura, kgf   160 
 Índice de desgaste de carga   29 
Diámetro de la cicatriz de desgaste  
(ASTM D-2266)   0.7  
Resistencia a la oxidación (ASTM D-942)  
 Caída PSI, 100 horas   <5.0 
Viscosidad del aceite base (ASTM D-445) 
 cSt @ 40°C   90 - 110 

 
 
 

Para tipos de empaque y números de 
parte contacte a sales@jetlube.com.  

 
 
 
GARANTÍA LIMITADA 
 
Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf 
 

AP-1W™ 
GRASA MULTI-USOS DE 

ALTA TEMPERATURA 


