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Pasta blanca de lubricación y montaje antigripante con base totalmente sintética para lubricación de larga duración 

en condiciones ambientales difíciles. Formulada con bases de hidrocarburos sintéticos y aditivos mejoradores de 

sus propiedades. Se utiliza un espesante inorgánico con alta resistencia a la temperatura. Contiene PTFE + 

aditivos cerámicos, soportando temperaturas de hasta 1400ºC. Es un lubricante apto para contacto accidental con 

alimentos, clasificado como H1 por la INS. Certificado con INS H1 número 1796485 

Aplicaciones  

Grasa/pasta especialmente indicada para la lubricación de larga duración en condiciones de trabajo duras: altas 
temperaturas, humedad ambiental, vapores, altas cargas y presiones. Gracias a sus propiedades permite alargar 
los periodos de engrase. 

Especialmente apropiada para su aplicación en guías, charnelas, rodillos, cadenas,  granuladoras, cojinetes en 
hornos, secaderos, esterilizadores, plantas de envasado de alimentos, almacenes horto-frutícolas, acabados 
textiles, plantas depuradoras, equipos en puertos, embarcaciones, etc. 

Como pasta de montaje para ajustes con interferencia y con juego. 
Como pasta para tornillos mejora el par de apriete y el desmontaje después de largos periodos de uso. 

Propiedades 

 Temperatura de trabajo de -25 a +250º C. En régimen de lubricación seca soporta temperaturas  superiores a
1400º C.

 Excelente adherencia y resistencia al agua fría o caliente, agua salada y vapor de agua.

 Protege de la corrosión.

 Muy alta resistencia al envejecimiento y al cizallamiento. Evita la formación de residuos gomosos.

 Elevada capacidad de soporte de carga y extrema presión.

 ISO-L-XBGIB 2

 INS H1 – Apta para contacto accidental con alimentos.

Descripción 
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Datos técnicos 

Aspecto grasa blanca 

Punto de gota ASTM D-566 No tiene ºC 

Penetración a 25ºC ASTM D-217 280 mm x 10-1 

Penetración a 25ºC a 10
4
 golpes ASTM D-217 290 mm x 10-1 

Carga soldadura 4 bolas ASTM D-2596 400 Kg 

Corrosión en rodamientos ASTM D-1743 1-1-1 (sin corrosión)

Separación de aceite (100ºC) ASTM D-6184 0,8 % 

Roll Stability test 
Perdida de consistencia 

ASTM D-1831 -33 mmx10
-1

Wheel bearing test 
Perdida de grasa 

ASTM D-1263 1,8 gr. 

Aplicación 

 Los rodamientos cerrados deben llenarse máximo hasta la mitad de su capacidad.

 Evitar en lo posible la mezcla con otros tipos de grasa

FORMATOS 
Granel 


