
PARA CONDICIONES 
EXTREMAS DE FUNCIONAMIENTO

GRASA COPAS CHASIS

PROPIEDADES TÍPICAS

RESULTADOS TÍPICOS DE PRUEBA MÉTODO 

Grado NLGI ASTM D 217 2 3

Jabón Base Elemento Calcio-Litio Calcio-Litio

Apariencia VISUAL Adhesiva-Suave Suave

Penetración a 60 golpes a 25°C, 1/10 mm ASTM D 217 280 240

Punto de Goteo, °c mínimo ASTMD 2265 118 mín. 122 mín.

Estabilidad Mec, % ASTMD 217 5 5

Acidez (g a. oléico/100g) 0,11

GRASA COPAS CHASIS NLGI 2,5

VALORES TÍPICOS



GRASA
COPAS

CHASIS

DESCRIPCIÓN
GRASA COPAS CHASIS NLGI – 2.5, es una grasa especialmente desarrollada para aplicaciones mineras, industriales, automotrices 
y probada con excelentes resultados en los equipos agrícolas y de la construcción, donde los niveles de contaminación son 
extremos. Su fórmula especial con exclusivas bases de alto grado de refinación con una perfecta mezcla espesante a base de calcio, 
litio y un exclusivo paquete de aditivos antifriccionantes aseguran una lubricación sobresaliente en una gran variedad de 
aplicaciones donde las condiciones de trabajo son severas.

PROPIEDADES SUPERIORES
• Posee un efectivo sello lubricante que protege la entrada de agentes contaminantes como el polvo, el barro y el agua.
• Sus aditivos con propiedades antifricción y antidesgaste disminuyen considerablemente los niveles de desgaste de las piezas.
• Su textura y componentes de gran estabilidad le permiten tener características superiores de bombeabilidad.
• Superior estabilidad mecánica con propiedades adhesivas para soportar altas velocidades sin que se escurra.
• Presenta alta resistencia al lavado por la acción del agua, inclusive siendo esta de naturaleza salina.
• Ofrece gran protección a la acción nociva de la oxidación y la corrosión incluso en largos periodos de receso del equipo.
• Su fórmula de última generación la hace libre de plomo, cloro y nitratos nocivos para la salud y que afectan el medio ambiente.

APLICACIONES
Se recomienda su aplicación para la lubricación de equipos que operen en ambientes húmedos y con altas velocidades donde hay 
presencia de agentes contaminantes como polvo, barro y agua; su aplicación se recomienda especialmente en los equipos 
agrícolas, mineros y de la construcción, ideal para utilizar en pernos de seguridad, barra de torsión de suspensiones, juntas 
flexibles, crucetas, juntas generales, juegos de engranes y en todo tipo de mecanismos industriales que requieren una lubricación 
de alto rendimiento.

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.

GRASA COPAS CHASIS NLGI 2.5

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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