
 Grasa de múltiples aplicaciones y
lubricación de larga duración basada en
jabón de litio.

Ventajas
• Resistencia a temperatura desde –10ºa

+135ºC (máximo +150°C).
• Buena adherencia.
• Resistencia al envejecimiento y resistencia

mecánica (rotura).
• Excelente anti desgaste y reduce la

fricción.
• Anti-oxidante.
• Anti-corrosión y herrumbre.
• Resistente al agua.
•

•

Reduce el costo y el tiempo de
mantenimiento.

Color que permite fácil la identificación
del uso, la prevención de la
contaminación o la mezcla.

 Producto registrado en la ANP –
Agencia Nacional de Petróleo.

• ANP N º 2886.

Aplicaciones: 

Grasa Azul
• Lubricación y protección de diferentes

rodamientos, engranajes pequeños, 
pernos y juntas, bisagras, tornillos, 
cubos de rueda, eje de transmisión, 
etc.

• En la línea industrial hay diferentes
ramas de aplicación donde las 
condiciones de funcionamiento no 
requieren una grasa especifica. “Por 
favor siga las instrucciones 
recomendadas por el fabricante del 
equipo”. 

Modo de uso:
• Tome la cantidad necesaria con un

pincel o una espátula y aplíquela la 
grasa directamente sobre la superficie 
que se va a lubricar.

• El producto puede ser aplicado con
una grasera manual o neumática. 

Datos técnicos:

Grasa Blanca
• Lubricación y protección general de

diversos rodamientos, bandas
transportadoras, motores eléctricos y
equipos de navegación donde el
dióxido de titanio ofrece protección
adicional a la atmósfera salina,
dejando una película protectora y
sólida.

• No vuelva a utilizar el embase.
• No botar en desagües, aguas o

suelos. Embalaje reciclable. Para la
eliminación utilizar las instalaciones
de las estaciones de servicio.

Conte-
nido Código Color Consisten-

cia NLGI

Penetración
Trabajo
a 25 º C
(mm/10)

Viscosidad
de la base de
aceite a 40°

C (cSt)

Punto de
goteo
(oC)

Densida
d

(g/cm3)

E.P. Quatro
Esferas
(Kgj/N)

Temperat
ura

de trabajo
(oC)

NORMA N.A. DIN 51
818

ASTM D 217.
DIN ISO 2137

ASTM D 445.
DIN 51 561

ASTM D 2265.
DIN 51 350/4

ISO
2811

ASTM D 2596.
DIN 51 350/4 N.A.

1 KG 0893-402-1
Azul

2 265 a 295 90 a 120 +195 N.A. N.A. -10 a
+135

10 KG 0893-402-10

1 KG 0893-403-1
Blanca

10 KG 0893-403-10

 W-MP GRASA DE LITIO 

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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