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ZOTECOR-LUBRIK-LICO

>>>> GRASA UNIVERSAL 200 ºC

Descripción

- Grasa lubricante multiusos de
altas prestaciones en base a litio
complejo.

Propiedades / Ventajas

- Contiene propiedades antidesgaste y extrema presión, lo que
le confiere un excelente comportamiento, tanto a presión
como a temperatura.
- Presentación en cartucho de
400 gr.

Aplicaciones

- Muy apropiada para la lubricación de todo tipo de rodamientos, cojinetes, etc., que tabajen
sometidos a altas temperaturas
y en condiciones de fuertes cargas y presiones: Siderurgia,
laminación, minería, maquinaria obras publicas, etc.

Grasa lubricante multiusos
de altas prestaciones

Método de empleo y dosificación

- Para una mayor facilidad de aplicación se presenta en cartuchos
de 400 gr.

- Jabón espesante: litio complejo.
- Punto de gota: 295 ºC.
- Carga de soldadura: 315 Kg (ASTM D2596).
- Desgaste: 0,45 mm (1h/40Kg/75 ºC).
- Color: marrón claro.
- Totalmente insoluble en agua.
- Exenta de derivados del cloro.
- Exenta de hidrocarburos aromáticos
policíclicos y compuestos organometálicos pesados.

- Principalmente se utiliza con pistola.

Con propiedades antidesgaste y
extrema presión

Precauciones

- Carece de precauciones especiales de almacenamiento y manipulación.

- Para la eliminación de restos
aplicar las reglamentaciones
locales y nacionales.
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Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los datos e
información reproducida, se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en nuestra propia
experiencia, por lo que estos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la propia obra, mediante
ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, esta a su disposición. Existe Hoja de Seguridad disponible. Este documento anula las ediciones anteriores.

