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DESCRIPCIÓN 

 

EP WHITE GREASE de JET-LUBE brinda una capa 
protectora resistente que asegura la lubricación superior e 
intervalos de lubricación extendidos. 
 
EP WHITE GREASE es un lubricante estable al corte, no 
corrosivo, de presión extrema y resistente al agua para 
rodamientos planos y anti-fricción, engranajes, levas y 
deslizamientos. EP WHITE GREASE es excelente para el 
ensamble de concreto. La fórmula que no mancha se 
recomienda para juntas de expansión y aplicaciones de 
construcción.  EP WHITE GREASE también se recomienda 
como lubricante para rodamientos para motores eléctricos, 
husillos y otros dispositivos mecánicos cuando son esenciales 
un torque bajo, altas velocidades y larga vida útil.  
 

• Color blanco apagado 

• No mancha 

• Alta temperatura 

• Resistente al agua 

• Anti-corrosivo 

• Lubrica 

• Grados NLGI disponibles 

• No seca 
 
 

APLICACIONES 
 
EP WHITE GREASE fue específicamente diseñado como 
un lubricante para cuidar rodamientos de ruedas, puntos de 
chasis, juntas de rotula, deslizamientos, rodillos, engranajes 
pequeños, bisagras, vías áreas, equipo de construcción, 
minería, explotación maderera, marina y una variedad de 
aplicaciones industriales. EP WHITE GREASE es un 
lubricante de presión extrema extremadamente estable, 
para múltiples usos, reduciendo los inventarios de 
lubricantes al consolidarse en un solo producto.  
 
 

ESPECIFICACIONES 
 
Cumple o excede los requisitos de la especificación militar 
de los Estados Unidos Mil-G-18458B (SH) 
 
 

RANGO DE TEMPERATURA 
 
0°F (-18°C) a 325°F (163°C) 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 

 

Espesante  Litio  

Tipo de fluido Aceite de petróleo 

Color/Apariencia Grasa blanca pegajosa 

Punto de goteo (ASTM D-2265)  390°F (199°C) 

Gravedad específica 0.95 

Densidad (lb/gal) 8.1 

Punto de inflamación                  >430°F (221°C) 
(ASTM D-92)  

Aditivos  Lubricantes de límite, polímeros, R&O 

Penetración del cono 265 – 295  
(ASTM D-217) 

Corrosión de la tira de cobre 1B 
(ASTM D-4048)  

Prueba EP Timken 65 lbs., típica 
(ASTM D-2509)  

Viscosidad del aceite base ISO 150-220, típica 

Separación del aceite  

(ASTM D-6184) 5% Máx. 

(Fed. Std. 791 M 321.2)  

Materia volátil Menos del 2.0% 

 

 

 

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 WHITE GREASE 
Grasa multi-usos de grado de construcción 
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