
GREASE 100

BASE MINERAL

Grasa de Litio Multiuso

APLICACIONES

Grasa para cojinetes de rodamientos con trabajos de intensidad normal, articulaciones, coji-
netes de rodamientos, rótulas, selectores, cables, ….
Automoción, Motociclismo, Náutica, Transporte, Obras Públicas, Agricultura, Industria, ..
Para aplicaciones de mayor severidad, con cargas más pesadas o resistencia al agua, reco-
mendamos productos mejor adaptados como TECH GREASE 300, HD-AGRI GREASE o
MOLY GREASE.
Temperaturas de trabajo para periodos prolongados de uso: desde -30°C / -22°F hasta
+120°C / +248°F.

VENTAJAS

■ Grasa de jabón metálico de Litio con aditivos Extrema Presión, Anticorrosivos.
■ Buena estabilidad mecánica.
■ Buena bombeabilidad en frio.
■ Protección Anticorrosiva y Antiherrumbre.
■ Adherente.

GREASE 100

Color Visual Azul

Grado de consistencia DIN 51818 NLGI 2

Detergente Litio

Penetrabilidad: 60 ciclos ASTM D217 265 / 295 x10-1 mm

Viscosidad del aceite base a 100 °C DIN 51562 10,0 mm2/s

Viscosidad del aceite base a 40 °C DIN 51562 110,0 mm2/s

Punto de caída 180 °C / 356 °F

EMCOR anti-corrosión IP 220 0 / 0

FAG FE-9 Test

Carga de soldadura VKA DIN 51350:4 2.400,0 N
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Clasificación DIN 51502: KP 2 K-30

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Toda la información y las prescripciones en relación con la salud, la seguridad y el medio
ambiente se recogen en la ficha de datos de seguridad. Dicho documento contiene informa-
ción sobre riesgos, procedimientos de seguridad y recomendaciones de primeros auxilios en
caso de emergencia. Aclara todos los procedimientos a implementar en caso de derrame
accidental y para el desecho del producto y sus efectos medioambientales.

La ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en www.motul.com

Nuestro producto contiene aditivos naturales que pueden modificar el color de los concen-
trados sin alterar su rendimiento. Las especificaciones de nuestros productos son correctas
únicamente en el momento de realizar el pedido y están sujetas a nuestras condiciones gene-
rales de venta y garantía. Para que nuestros clientes puedan disfrutar de las últimas innova-
ciones técnicas, podemos modificar las características generales de nuestros productos.
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