
APLICACIONES

Grasa de altas prestaciones para cojinetes de rodamientos, articulaciones, cojinetes lisos, bujes, cardan, rótulas, cables,

… etc. trabajando en condiciones severas y ambientes con elevada humedad.

Automóvil, Motocicletas, Náutica, Transporte pesado, Maquinaria de Obras Públicas y Agrícola, Industria,…

Temperaturas de trabajo para periodos prolongados de uso: desde -20°C / -4°F hasta +130°C / +266°F.

PRESTACIONES

Grasa multiuso de jabón de litio reforzada con polímeros adhesivos y aditivos Extrema Presión, antidesgaste, antioxidante,

y anticorrosivos.

Excelente capacidad de resistencia a las elevadas cargas debido a su fórmula exclusiva de aditivos Extrema Presión.

Adherencia persistente que le permite resistir el barrido con agua gracias a la formulación con polímeros adherentes.

Buenas propiedades de bombeabilidad a bajas temperaturas.

Buena estabilidad mecánica.

Clasificación DIN 51502: KP 2 K-20

RECOMENDACIONES

Rodamientos : llenar 1/3 del espacio libre del rodamiento o aplicar la formula dxDx0,01= cm3 de grasa

CARACTERISTICAS
TÉCNICAS

Color Visual Naranja

Grado de consistencia DIN 51818 NLGI 2

Penetrabilidad: 60 ciclos ASTM D217 265 / 295 / 10

Viscosidad del aceite base a 100 °C DIN 51562 14.0 mm2/s

MULTI GREASE 200

Grasa Multiuso de Altas Prestaciones
Litio – Adherente
NLGI 2 – Extrema Presión

Motul Ibérica, S.A.  Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su

pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
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Viscosidad del aceite base a 40 °C DIN 51562 155.0 mm2/s

Prueba 4 bolas DIN 51350:4 3400 N Carga soldadura

Corrosión de la cinta de cobre ASTM D4048 1 / 100

Lavado por agua DIN 51807 T1 1 / 90

MULTI GREASE 200

Grasa Multiuso de Altas Prestaciones
Litio – Adherente
NLGI 2 – Extrema Presión

Motul Ibérica, S.A.  Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su

pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
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