
PARA CONDICIONES 
EXTREMAS DE FUNCIONAMIENTO

EP - 2

PROPIEDADES TÍPICAS

PRUEBAS
MÉTODO 

ASTM
VALOR

Grado NLGI 2

Viscosidad de aceite base @ 100°C, cSt D - 445 31.5

Punto de goteo, °C D - 566 300

Penetración trabajada 60 golpes @ 25°C, 1/1Omm D - 217 265-295

Separación máx.de aceite en 30 h @lOO°C % peso   D - 1742 0,5

Perdida por evaporación en 22h a 149°C;% peso D - 972 1.0

Color/Apariencia Gris/Fibrosa

Alcalinidad / (g LiOH/100g) 0,15

COMPLEX LITIO  EP-2



DESCRIPCIÓN
GRASA COMPLEX DE LITIO EP – 2, de avanzada tecnología para la lubricación de rodamientos, elaborada a partir de bases 
lubricantes de la mejor calidad, espesantes de jabón de litio y aditivos reológicos, bisulfuro de molibdeno y de extrema presión lo 
cual le proporciona una excelente estabilidad y capacidad para soportar altas cargas, elevadas temperaturas, velocidades e 
impacto.
Recomendada para la lubricación de máquinas industriales de pulpa de papel, excavación de pozos, equipos de construcción, 
engranes, bandas transportadoras, quinta rueda, chasís y toda clase de equipos industriales sometidos a severas condiciones de 
trabajo, ideal para rodamientos donde las condiciones de humedad son extremas.

PROPIEDADES SUPERIORES
• Excelente adhesividad inclusive bajo condiciones críticas de empleo.
• Evita el contacto entre las partes de equipos detenidos, arranques y operaciones intermitentes.
• Excelente resistencia de repeler al agua.
• Antioxidante.
• Anticorrosiva.
• Resistente a altas temperaturas.
• Soporte a altas cargas.
• Protege contra la herrumbre.

APLICACIONES
Por su amplio rango de temperaturas de operación puede ser utilizada como grasa multiuso en todo tipo de cojinetes y rodamientos 
en equipos móviles de automóviles, aviones e industrial, para cojinetes que giran a velocidades elevadas y generan altas 
temperaturas, cojinetes de rodillo que trabajan a temperaturas altas o bajas y actuadores de tornillo sinfín.

SALUD Y SEGURIDAD
Sin riesgos para la salud o la seguridad en su uso normal recomendado. Evite el contacto prolongado con la piel, si esto ocurre, lave 
con abundante agua y jabón las zonas afectadas, en caso de irritación consulte a su médico. No vierta aceite en las fuentes hídricas.

Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote 
suministrado por el fabricante sobre un periodo de tiempo. Estos datos 
típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier 
momento específico dadas las variaciones tecnológicas. Los datos 
suministrados en esta publicación son presentados como guía para los 
usuarios de lubricantes Luxor.
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