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DESCRIPCIÓN 
 
 
MARINE-MP es una grasa de jabón mixto (calcio-litio) 
reforzada con polímeros que es ideal para una variedad 
de aplicaciones ‘a bordo’ donde tanto la economía como 
el rendimiento son importantes. Esta grasa suave y 
mantecosa tiene un rango de temperatura operacional 
de -10°F a 325°F para brindar el uso de una ‘grasa 
única’ para una variedad de aplicaciones.  
 
MARINE-MP es resistente al agua, tenaz y tiene una 
excelente resistencia a los efectos del rocío de sal, 
calor, agua, oxidación y otras condiciones adversas 
comunes al uso marino. Como resultado, este producto 
va a reducir los costos de mantenimiento y va a 
simplificar los inventarios mientras brinda un excelente 
desempeño.  
 

• Textura suave 
• Rango de servicio:  -10°F (-23°C) a 325°F 

(163°C) 
• Resistente al agua 
• Paquete EP 
• Bombeable 
• Color - Morado 

 
 
APLICACIONES 

 
 

• Pasadores de pivote 
• Rodamientos planos 
• Cables de anclaje 
• Rodamientos anti-fricción  
• Líneas de elevación 

 
 
 

ESPECIFICACIÓN MILITAR / 
CUMPLIMIENTO CON LA INDUSTRIA 
 
 
Cartucho de 14 onzas - 915000103CARD 
 
 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 
 

Color   Morado 
Penetración (ASTM D-217)  265 – 295  
Densidad (lb/gal) 8.0 
Gravedad específica 0.96 
Punto de inflamación (ASTM D-92)  > 430°F (221°C) 
4 bolas Shell (ASTM D-2596) 
 Punto de soldadura, kg 250 
 Índice de desgaste de carga 28.00 
Cicatriz de desgaste (ASTM D-2266) 0.675 
Punto de goteo (ASTM D-566) >350°F (175°C) 
Tipo de espesante Litio/Calcio 
Tipo de aceite base Petróleo 
Corrosión de la tira de cobre 1B 
 (ASTM D-4048) 

Resistencia al rociado con agua <40% 
 (ASTM D-4049) 

Viscosidad del aceite base  ISO 220 (típica) 
Carga Timken OK 55 lbs. (típica) 
 
 

 
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. 
 

MARINE-MP 
GRASA MULTI-USOS 


