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DESCRIPCIÓN 

 

EP BEARING GREASE™ es una grasa de litio multi-usos que 
contiene lubricantes de límite y de presión extrema naturales. 
El paquete de aditivos mejora la estabilidad al corte, las 
propiedades de lubricación y las características de alta 
temperatura de una grasa a base de litio, haciendo a EP 
BEARING GREASE una grasa versátil, rentable y multi-usos. 
El aditivo de presión extrema tiene el beneficio adicional de 
reducir la acidez creada por la oxidación del fluido base y los 
aditivos orgánicos en ambientes de alta temperatura. El 
resultado es una grasa estable, de alta temperatura, que va a 
desempeñarse mejor que la mayoría de las grasas a base de 
jabón de litio en el mercado hoy en día. 
 
EP BEARING GREASE es resistente al agua, tenaz y tiene 
una excelente resistencia a los efectos del rocío de sal, calor, 
agua, oxidación, altas cargas y otras condiciones adversas 
comunes en el uso industrial. Este producto va a reducir los 
costos de mantenimiento y va a simplificar el inventario 
mientras brinda un desempeño excelente en general. 

 
• Rango operacional de -0°F (-18°C) a 325°F (163°C) 
• Protección superior contra la oxidación y corrosión para 

una vida útil máxima en condiciones difíciles 
• Punto de goteo 390°F (199°C) 
• Aditivos naturales para resistencia a la presión extrema 
• Base de 12-hidroxiestereato de litio 
• Color–Morado 
• Altamente adhesiva al metal 
• Grado industrial 

 
 

APLICACIONES 
 
Especialmente formulada para usarse en rodamientos de 
rodillos, rodamientos anti-fricción, muñones y es 
particularmente útil donde se desea un solo producto multi-
usos. EP BEARING GREASE tiene una variedad de 
aplicaciones en la industria, sector automotriz, minería, 
construcción o donde se requiera un lubricante multi-usos 
de calidad excepcional.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 

 

Espesante  Litio  

Tipo de fluido Aceite lubricante 

Color   Morado 

Punto de goteo (ASTM D-566)  390°F (199°C) 

Gravedad específica 0.95 

Densidad (lb/gal) 8.0 

Tipo de aditivo EP/AW, R&O 

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 1B 
(ASTM D-4048) 

4 bolas Shell (ASTM D-2596) 

Punto de soldadura, kgf  315 

Índice de desgaste de carga 38 

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) 200 típico 

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 

 
También nos puede enviar un correo electrónico a 
sales@jetlube.com  o escribir al departamento de 
ventas a la dirección de abajo. 

EP BEARING GREASE™  
Grasa multi-usos de grado industrial y de 
presión extrema 
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