
      
 

 

 

 

 
 

LUBRICANTE  MOLECULAR 

 

PARA ENGRANAJES 

 
 

- EXTREMA PRESION  

- ALTA ADHERENCIA 

 
 

 
Propiedades fisico-químicas: 

Aspecto:               oleoso rojo filante 

Viscosidad:                 220 cst 

ensidad (kg/lt):          0.850 +/- 0.010 

Punto inflamación:                 > 205 ºC 

Punto congelación:               - 9ºC 

Carga soldadura:                   > 400 kg 

Corrosión cobre 3 h/ 100ºC    1b max 

Punto anilina:                    105 ºC 

 

 

 

 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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DESCRIPCION:  

LUBRICANTE MOLECULAR DE ULTIMA TECNOLOGIA 
PARA ENGRANAJES 

PROPIEDADES:  

Lubricante de tercera generación que actúa sobre las 
primeras capas moleculares de la superficie, sufriendo 
éstas una deformación plástica superficial.  
Este ablandamiento microscópico creado en las 
superficies de ataque provoca una disminución del 
coeficiente de rozamiento que se traduce en: 
 

- Menor  temperatura del punto de lubricación que 
con un lubricante ep convencional. 

- Mayor duración de la pieza. 
- Mayor duración de la vida útil del aceite. 
- Disminución del ruido mecánico. 

 
Alta adherencia en el punto de lubricación.      
Optimas propiedades anticorrosivas.  
Excelente estabilidad térmica 
No contiene plomo. 

APLICACIONES:  

Es válido para cualquier tipo de engranaje y en general 
donde se requiera un lubricante de extrema presión: 

 

 

Engranajes cilíndricos 
Engranajes helicoidales 
Engranajes cónicos 
Engranajes hipoides 
Engranajes de tronillo sin-
fin. 
 

Lubricación de cojinetes y rodamientos. 
Elementos como: reductores, variadores, cajas de 
engranajes, etc. 

 

MODO DE EMPLEO:  

Aplicar el producto sobre la zona a lubricar por medios 
manuales o mecánicos. 
 

PRECAUCIONES:  

No ingerir.  
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Producto oleoso. No verter los residuos por desagües o 
cauces de agua. 
 

PRESENTACION:  

Envases metálico de  1 litro (8 o 24 und/caja) 
Envase industrial: 5, 25 y 50 litros. 
 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


