
PARA CONDICIONES 
EXTREMAS DE FUNCIONAMIENTO

GRASA SUPER LITIO EP – 2

PROPIEDADES TÍPICAS

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

Grado NLGI D-217 1 2

Tipo de jabón base D -128 Litio Litio

Color Visual Gris Oscuro Gris Oscuro

Penetración trabajada a 60 golpes 1/10 mm 25 C D-217 310-340 265-295

Punto de goteo  C D-2265 220 mín. 220 mín

Estabilidad a la oxidación IOO hrs. Psi D-942 10 máx 10 máx

Antifriccionante Abs.Atom. MoS2 MoS2

Alcalinidad  / (g LiOH/100g)

LITIO EP - 2

MÉTODO  ASTM



DESCRIPCIÓN
GRASA SUPER LITIO EP – 2, grasa lubricante de extrema presión, elaborada a base de jabón de litio, con exclusivos aceites minerales 
de alto índice de viscosidad. Superior calidad en su compuesto de aditivos antioxidantes, anticorrosivos y de extrema presión 
antifriccionante a base de bisulfuro de molibdeno que le proporcionan características extraordinarias contra el desgaste, presenta alta 
resistencia contra los agentes contaminantes como el polvo, el barro, el agua; protege contra las cargas de impacto y los descuidos 
por lubricación.

PROPIEDADES SUPERIORES
• Brinda gran protección contra la herrumbre y la corrosión.
• Excelente protección contra agentes altamente contaminantes como es el caso del polvo, el barro y la humedad.
• Sus aditivos garantizan mayor control antidesgaste y antifricción.
• Superior capacidad para soportar cargas, presiones e impactos severos.
• Presenta alta resistencia al agua y muy buena protección contra la oxidación.
• Superior estabilidad mecánica, ideal para usos múltiples.
• Excelente bombeabilidad, recomendada para sistemas centralizados.

APLICACIONES
Los expertos recomiendan su aplicación en chumaceras de equipos expuestos a operaciones de servicio pesado como ruedas de 
tractocamiones, mecanismos de equipos agrícolas, molinos de mineral, ruedas de equipos de construcción, molinos de laminación, 
grúas, rodillos de mesa de transferencia y en si todo tipo de cojinetes y rodamientos donde se requiera una grasa de extrema presión 
y propiedades superiores de antifricción. Su aplicación se recomienda especialmente en equipos industriales de alto costo que operan 
en campo abierto como es el caso de la maquinaria agrícola, la construcción y la minería.

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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