
Grasa multipropósito Eaton® 

La grasa multipropósito Eaton 
ofrece los siguientes beneficios:
• Cumple con los requisitos 

NLGI GC-LB (chasis y cojinete 
de la rueda)

• Aprobado para su uso en los 
componentes de la línea de 
transmisión de Eaton

• Protección mejorada contra el 
óxido y la presión extrema

• Resistente a la corrosión del 
cobre y el hierro

• Mayor vida útil del cojinete
• Fugas de aceite reducidas
• Alta resistencia al agua, la 

oxidación y la corrosión
• Excelente resistencia a la 

oxidación y estabilidad 
térmica a altas temperaturas

• Excelente compatibilidad 
elastomérica

• Temperaturas de 
funcionamiento recomendadas 
de entre –40 °C y 150 °C.

Lubricantes

La grasa multipropósito 
Eaton es una grasa 
multipropósito de alto 
rendimiento, de Grado 2 
NLGI y de complejo de litio 
con una variedad de usos 
tanto para aplicaciones en 
carretera como fuera de 
carretera, en el que el uso 
de grasa con litio 
convencional es limitado.

Aplicación:

Se recomienda para la lubricación 
de juntas en U, juntas de trípode 
de velocidad constante, ejes de 
impulso, cojinetes de liberación 
en embragues y frenos en 
condiciones de altas 
temperaturas. Su excelente 
comportamiento en bajas 
temperaturas lo hacen adecuado 
para condiciones climáticas 
extremas en todo el país. 
La grasa multipropósito Eaton 
tiene propiedades antifricción 
excelentes para reducir las 
vibraciones. También es 
adecuada para maquinaria en 
el rubro de la construcción, 
excavación, forestal, marino 
y minería donde este tipo de 
grasa se requiere.

Propiedades típicas
   GRASA MÉTODOS 
   MULTIPROPÓSITO DE 
CARACTERÍSTICAS  EATON  PRUEBA

Grado NLGI  2  ASTM D217
Tipo de engrosador  Complejo de litio  ASTM D128
Color  Azul/Verde  Visual
Textura  Lisa, Pegajosa 
Punto de goteo, °C  326  ASTM D2265
Viscosidad basada en aceite, cSt   ASTM D445
 100 °C  23
 40 °C  253
Cuatro bolas EP   ASTM D2596
 Índice de desgaste de carga, kgf  81
 Punto de soldadura, kg  620
Desgaste de cuatro bolas, diámetro  
de la huella de desgaste, mm  0,6  ASTM D2266
Desgaste por abrasión, mg  6,95  ASTM D4170
Prueba de óxido, calificación  Aprobado  ASTM D1743
Corrosión de cobre, clasificación  1B  ASTM D4048
Fuga en cojinete de rueda, gramos  5,2  ASTM D4290
Rendimiento de la vida útil  
del cojinete, horas  180,6  ASTM D3527
Resistencia al agua a 80 °C, % eliminado 3,8 ASTM D1264
Separación de aceite, % de pérdida  4,35  ASTM D1742
Par a baja temperatura a -40 °C, Nm  10,27  ASTM D4693
Compatibilidad elastomérica   ASTM D4289
 ASM 3217/3B tipo CR 70 h a 100 °C
  Cambio de volumen, % de 0 a 30
  Cambio de dureza, durómetro-A, pts. de -15 a 0
 ASM 3217/2B tipo NBR-L 70 h a 150 °C
  Cambio de volumen, % de 0 a 30
  Cambio de dureza, durómetro-A, pts. de -15 a 2

S U P P O R T

B A C K E D  B Y

Para conocer las especificaciones 
u obtener asistencia relacionada 
con el servicio, llame al  
1-800-826-HELP (4357) o visite  
www.eatonpartsonline.com. En 
México, llame al 001-800-826-4357.

Roadranger: Eaton y otros asociados de 
confianza les proveen los mejores productos 
y servicios en la industria, asegurándole más 
tiempo en las carreteras.
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Nota: Las características y especificaciones 
mencionadas en este documento están 
sujetas a cambios sin previo aviso. Si bien 
se ha hecho todo lo posible por garantizar la 
exactitud de la información incluida aquí, Eaton 
no hace ninguna declaración acerca de lo 
completa, correcta o exacta que esta pueda 
ser y no asume ninguna responsabilidad en 
caso de errores u omisiones. 

Eaton y Roadranger son marcas registradas 
de Eaton. Todas las marcas comerciales, 
logotipos y derechos de autor pertenecen 
a sus respectivos propietarios.
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