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DESCRIPCIÓN 
 
La grasa premium multi-usos ALCO-EP™ es una 
grasa de complejo de aluminio versátil con un alto nivel 
de inhibidores de oxidación y corrosión. ALCO-EP 
también contiene disulfuro de molibdeno (MoS2) y 
grafito, que recubren para resistir el contacto de metal 
con metal en métodos de límite de lubricación.  
 
ALCO-EP brinda una protección superior contra el 
desgaste y contra presión extrema y es altamente 
resistente al agua. Su clasificación de 60 libras en la 
prueba de carga Timken demuestra que ALCO-EP tiene 
una excelente capacidad de carga.  
 
• Protege contra oxidación y corrosión para permitir una 
vida de servicio duradera  
• Punto de goteo 500°F (260°C) 
• Rango de operación de -25°F (-32°C) a 450°F (232°C) 
• Contiene disulfuro de molibdeno (MoS2) y grafito que 
recubren para resistir el contacto de metal con metal  
• Protege contra presión extrema, cargas de choque, 
soldadura y rayaduras  
• Forma una barrera de protección para reducir el 
desgaste y prolongar la vida de servicio  
 
 
APLICACIONES 
 
La grasa multi-usos ALCO-EP está diseñada para 
rodamientos de fricción y anti-fricción, bujes, puntos del 
chasis, juntas tóricas, pasadores pivote y un amplio 
rango de otras aplicaciones industriales, de flota y de 
equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 

Espesante Complejo de aluminio 
Tipo de fluido Aceite lubricante 
Color/Apariencia Grasa negra opaca 
Punto de goteo (ASTM D-566)  500°F (260°C) 
Gravedad específica 0.94 
Densidad (lb. /gal) 7.80 
Tipo de aditivo Grafito/MoS2/Orgánico/R&O 
Flash Point (ASTM D-92) >430°F (221°C) 
Punto de auto-ignición (Calculado)   >500°F (260°C) 
Grado NLGI 2 
Penetración @ 77°F 265 – 295     

(ASTM D-217) 
Corrosión de la tira de cobre   1A 

(ASTM D-4048) 
4 bolas Shell (ASTM D-2596)  
Punto de soldadura, kgf  500 
Índice de desgaste de carga 80 
Diámetro de la cicatriz de desgaste  0.6 
(ASTM D-2266) 
Resistencia a la oxidación  <5.0 
(ASTM D-942) 
Caída PSI, 100 horas 
Viscosidad del aceite base 
 (ASTM D-445) 90 – 110  
cSt @ 40°C 

 
 
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 
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GRASA PREMIUM MULTI-USOS 


