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DESCRIPCIÓN 
 
OG-H™ de Jet-Lube® está hecho de aceites minerales altamente 

refinados, un espesante sin jabón, disulfuro de molibdeno (MoS2) de 
baja fricción y grafito, inhibidores de oxidación y corrosión y aditivos 

de presión extrema. OG-H de Jet-Lube® tiene excelentes cualidades 

de ‘permanencia’, no se derrite ni desprende, y es ideal para usarse a 
altas temperaturas donde otros lubricantes se vuelven líquidos o 
gotean. Siendo relativamente insensible a la temperatura, OG-H de 

Jet-Lube® se puede usar a bajas temperaturas sin astillado ni 

canalización y es completamente resistente al agua.  
 

OG-H de Jet-Lube® es un producto de grado 3 NLGI adecuado para 

usarse tanto en interiores como en exteriores bajo condiciones 
climáticas extremas. Es muy pegajoso con propiedades de alta 

adhesividad y cohesividad. OG-H de Jet-Lube® reemplaza los 

materiales alquitranados de tipo residuo ordinario y es más fácil de 
aplicar; no requiere calentamiento u otra preparación. Se necesita 
usar mucho menos lubricante que los productos de la competencia, lo 
que garantiza una mayor economía. Los ingredientes uniformemente 
dispersos y de baja fricción brindan una alta resistencia de la capa, 
torques de arranque reducidos, temperaturas de operación más bajas 

y vida útil del equipo extendida. OG-H de Jet-Lube® se puede aplicar 
a mano o con una pistola.  
 
• Libre de plomo     

• Contiene disulfuro de molibdeno 

• Fácil de aplicar      

• Reduce las temperaturas de operación 

• Altamente tenaz    

• No se va a derretir ni caer  

 

APLICACIONES 
 
ENGRANAJES EXPUESTOS:  OG-H de Jet-Lube® se aplica mejor 

en cinta directa en el centro de un engranaje en movimiento para crear 
una distribución uniforme. Aplique solo lo suficiente para permanecer 
entre los dientes del engranaje; la aplicación excesiva se desperdicia 
y no necesariamente mejoran los resultados. El disulfuro de molibdeno 
(MoS2) y el grafito se transportan a las caras del engranaje y 
superficies móviles. Las marcas de puntos, surcos, ranuras u otras 
imperfecciones faciales se rellenan formando un recubrimiento 
uniforme de baja fricción. Se reducen los golpes y el ruido, se previene 
el desgaste desigual. Los engranajes asumen una apariencia fresca y 
parece que fueron lapeados.  
 

Use OG-H de Jet-Lube® en engranajes expuestos de todos los tipos; 

en cabestrantes de vapor y potencia, montacargas, equipo de molino 
y forja, maquinaria de construcción, palas y dragas mecánicas, 
engranajes de rodillo de bordes, engranajes de palas, cucharón de 
pala, pulverizadores, engranajes anulares, levas, zapatos de 
deslizamiento, cremallera y piñón, espina de pescado, engranajes 
toro, engranajes de puentes y bloqueo y muchas otras aplicaciones.  

 
RODAMIENTOS DE MOVIMIENTO LENTO: Use donde haya 
presiones altas en la unidad de equipos de movimiento lento. Previene 
el exprimido, deslizamiento y arrastre. Reduce los torques de arranque 
y los requisitos excesivos de potencia en los motores principales.  
 

OTROS: OG-H de Jet-Lube® se usa como un lubricante multiusos en 

cadenas, cables metálicos y cuerdas cerradas, carreteras, columnas 
verticales, orugas de elevadores, muñones y rodamientos de 
manguito – cualquier punto sujeto a una unidad de presión alta en 
miembros de acoplamiento de movimiento lento. También se ha usado 
exitosamente como una grasa de lanzamiento de barcos.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 
 

Espesante  Arcilla orgánica 

Tipo de fluido Aceite lubricante 

Color / Apariencia Pasta negra pegajosa 

Punto de gota (ASTM D-566) Ninguno 

Densidad (lb/gal) 8.35 

Gravedad específica 1.0 

Tipo de aditivo MoS2, orgánico,  

    EP/AW, grafito 

Coeficiente de fricción deslizante 0.07 

Punto de inflamación (ASTM D-92) >560°F (293°C) 

Punto de auto-ignición (Calculado) >680°F (360°C) 

Grado NLGI  3  

Penetración @77°F (ASTM D-217) 230 – 260   

 mm x 101   

Corrosión en lámina de cobre 1A 

 (ASTM D-4048)   

4 bolas Shell (ASTM D-2596) 

 Carga de soldadura, kgf  620 

 Índice de desgaste de carga >60 

 Diámetro de la huella  0.7 

 (ASTM D-2266) 

Resistencia a la oxidación   

 (ASTM D-942) 

 Punto de caída PSI, 100 hrs. <10 psi 

Viscosidad del aceite base (ASTM D-445) 414 – 506  

 cSt @ 40°C 

Temperaturas operacionales 0°F (-18°C) a 

    550°F (288°C)  

 
Para tipos de empaque y números de parte  
www.jetlube.com/resources/product-index/ 
 
Garantía limitada   
www.jetlube.com/assets/documents/Jet-Lube_Warranty.pdf 
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