FICHA DE DATOS TÉCNICOS.
GRASA UNIVERSAL TETRALUBE.

GRASA COMPLEJA ALTAMENTE ADHESIVA MULTIAPLICACION.

DESCRIPCIÓN.
Grasa lubricante de altas prestaciones y de extrema presión apta para todo tipo de usos, que gracias a la incorporación en su formulación
del Exclusivo Agente Antifricción Tetralube reduce drásticamente el desgaste entre piezas.
La Grasa Universal Tetralube ofrece un excelente rendimiento a altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS.
La GRASA UNIVERSAL TETRALUBE, ofrece un buen margen de utilización en temperaturas desde -30ºC hasta 180ºC continuos y puntas
de 230ºC.
Gran resistencia a la presión, sin restar bombeabilidad.
Incorpora el exclusivo Agente Antifricción Tetralube que reduce drásticamente el desgaste entre piezas y protege eficazmente las
partes y piezas móviles alargando los periodos de lubricación y reduciendo los trabajos de mantenimiento.
Resistente al agua, sea dulce o salada.
Cumple con la normativa AIR 1650-A, manteniendo sus propiedades lubricantes después de 400 horas a una temperatura de 150ºC.
Excelente estabilidad físico-química, garantizando una lubricación total.
Gracias a las altas y variadas prestaciones de GRASA UNIVERSAL TETRALUBE, existe la posibilidad de unificar un gran número de grasas,
reduciendo stocks innecesarios, lo que supone un importante ahorro económico.

APLICACIONES.
Ideal para todo tipo de rodamientos, rodamientos de remolques, chásis quinta rueda en camiones articulados, bujes, frenos eléctricos...
Cualquier tipo de rodamiento que trabaje a velocidades medias.

PROPIEDADES FÍSICAS.
Color:
Penetración:
Penetración a 60 g:
Punto de Gota:
Indice de acidez (jabón):
Sometida a 100.000 percusiones:
Sometida a 300.000 percusiones:
4 Bolas carga soldadura (kg):
Oxidación:
Grado NLGI:
Resistencia al agua a 80ºC:
Temperatura de utilización:

ASTM D-217 mm/10
ASTM D-217 mm/10
ASTM D-566 ºC
ASTM D-974 mg KOH/gr

ASTM 100h

Azul cobalto.
240-280
240-280
mín. 240
-2 / +2
<10
<30
>500
0.25
00 / 2
8%
-30 a 180ºC

PRESENTACIÓN.
La GRASA UNIVERSAL TETRALUBE se suministra en los siguientes formatos:
Formato

Capacidad

Cartucho manual

400 gr.

Cubo

5 Kg.

Cubo

20 Kg.

Barril

45 Kg.

Formato NLGI. 00

Capacidad

Cubo

18 Kg.

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas.
Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos y condiciones de trabajo del producto que puedan caer fuera de nuestro control, TETRALUBE
no puede hacerse responsable de los mismos ni de interpretaciones particulares o posibles derechos legales a terceros.
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