
 

PRODUCTO Nº.: 1232 
 
 

GREASSE  403 CARTUCHO 

 

GRASA LITICA DE EXTREMA PRESION 

 

 
DESCRIPCIÓN: 
Grasa lubricante formulada con jabón de litio y aditivos Extrema Presión, de elevada resistencia al 
trabajo mecánico. Especial para engrase general en la industria. Para todo tipo de mecanismos y 
rodamientos. Permite trabajar en un amplio margen de velocidades y rangos de temperaturas. 

GREASSE 403  CARTUCHO. Es de color caramelo.  

Nivel de calidad: DIN 51825 KP2N, DIN 51502 GP1N, DIN 51502 GP0K, DIN 51502 GP00G, DIN 
51502 GP000G. 
 

PROPIEDADES: 
Excelente relación calidad / rendimiento. Apta para mecanismos de cobre y sus aleaciones.  

Excelente bombeabilidad para mecanismos con lubricación centralizada (consultar consistencia).  

GREASSE 403 CARTUCHO se recomienda para mecanismos sometidos a cargas más pesadas. 

GREASSE 403 CARTUCHO presenta una temperatura de aplicación de -25 a 135ºC.  

 
ENSAYO  NORMA   RESULTADO  
Tipo de espesante                                Jabón de litio  
Aceite                                Parafínico  
Color                                caramelo  
Penetración 60 golpes  ASTM-D-217  285   
Penetración 10,000 
golpes  

ASTM-D-217  302   

Punto de Gota, ºC  ASTM-D-566  203   
Separación aceite 30 h., 
100ºC. %  

FTM-791-321  3   

Protección a la corrosión  ASTM-D-173  Pasa   
Resistencia al lavado por 
Agua %  

ASTM-D-1264  < 0,8   

Corrosión al cobre  ASTM-D-4048  1B   
Propiedades EP, 4 bolas 
carga de soldadura, kg  

ASTM-D2596  250  

Propiedades 
antidesgaste Diámetro 
medio de huella, 40 kg. 1 
h, 75ºC, 1200 rpm. Mm.  

ASTM-D-4172   
 
 
0,56 

 

Temperaturas Trabajo                              -25 a 135ºC   

 

 



 

CAMPO DE APLICACIÓN: 
Engrase General, engrase a toda pérdida y cualquier tipo de rodamiento  

Maquinaria de todo tipo incluida la de obra pública, rodamientos, cadenas, todo tipo de 
articulaciones y puntos de fricción.  
 

PRESENTACIÓN: 
Se presenta en cartuchos de plástico de 400 ml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 

 

* Alta resistencia al agua. 

* Excelente comportamiento a cargas pesadas. 

* Apropiada para maquinaria de todo tipo. 
 
 
 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.**  
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