
 

1 
 

 

 

Petronas Grease Li AS 

Compuesto antiadherente 

   

Descripción 

Petronas Grease Li AS es una grasa de consistencia NLGI 1.5, con compuestos antiadherentes y 

espesante de litio. La combinación de varios lubricantes sólidos de calidad lubricante asegura unas 

propiedades antiadherentes y de sellado excelentes para procedimientos generales de mantenimiento e 

instalaciones usados en la industria, la minería y en aplicaciones marinas. 

   

El producto contiene aditivos anticorrosivos, antioxidantes y de extrema presión, está libre de plomo y 

contiene lubricantes sólidos de alto rendimiento.  

Proporciona una perfecta protección frente a todo tipo de condiciones corrosivas e incluso, después de 

años, permite al usuario aflojar las conexiones roscadas de todo tipo con un mínimo de esfuerzo, con el 

consiguiente ahorro de material y mano de obra. 

 

Para obtener mejores resultados y una vida más larga, aplique la grasa de rosca y colóquela en su 

posición. Aplique sello de silicona resistente al disolvente alrededor de los puntos de contacto entre el 

perno y el cuerpo / tuerca  

 
 

Aplicaciones 

 

Petronas Grease Li AS es idónea para su uso en el montaje de pernos de colectores de admisión y de 

escape, pernos para culata, calderas y juntas de culata, pernos para placa frontal, conexiones de los 

quemadores de gas, roscas de las tuberías de vapor, así como tornillos y tuercas utilizados en las 

conexiones de brida.   

 

Petronas Grease Li AS ayuda a sellar todo tipo de juntas de alta presión ya sea en condiciones frías o 

de calor y no endurece. Se puede utilizar para ajustes a presión y ayuda a prevenir la corrosión de 

contacto en ejes y alojamientos de los rodamientos de bolas y rodillos. Cuando se utiliza en las roscas 

no altera los procedimientos de torsión requeridos.   

 

Funciona bien en todas las tuercas y pernos de rueda de vehículos de pasajeros y camiones. 

 

Debido a su configuración única con lubricantes sólidos, se puede aplicar en materiales que incluyan los 

siguientes metales principales: Acero suave, Acero inoxidable, Bronce, Cobre, Galvanizado y muchos 

más. 

 

Características y Beneficios

 

 Previene la corrosión 

 Previene la adhesión 

 Ayuda en el sellado 

 No se endurece 

 Larga vida de servicio 

 Ahorro de tiempo y trabajo 

 Previene daños en los componentes 

durante el desmontaje.  

 

 

 

 

 

Aplicación Especial Altas Temperaturas 
Protección frente 

a la corrosión 
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High Performance Grease 

 

Product Data Sheet 

Effective Date 01.01.2015Version 1.0 

 

 

Propiedades Típicas 

 

 Método Unidades 
Petronas Grease 

Li AS 

Clasificación DIN  DIN 51502  KF1.5G-30 

Clasificación ISO  ISO 12924  L-XC(F)BAA1.5 

Grado NLGI  ASTM D217  1.5 

Tipo de Espesante   Litio 

Color Visual  Cobre 

Penetración manipulada, @ 25°C  ASTM D217 0.1 mm 320 

Punto de Gota IP 396 °C 190 

Tipo de Aceite Base   Mineral 

Viscosidad del Aceite Base, @40°C ASTM D445 cSt 140 

Carga de soldadura 4-Bolas DIN 51350:4 N 2400 

Contenido Total Sólido Calculado % 33% 

Densidad IP PM-CS/03 g/ml 1.20 

 

 

 

Salud y Seguridad

Según la información disponible, no se prevé que este producto cause efectos adversos en la salud, 

siempre y cuando se utilice según lo previsto y se sigan las recomendaciones de la hoja de datos de 

seguridad del material (MSDS, por sus siglas en inglés). Puede solicitar las MSDS en la oficina de su 

proveedor, o bien consultarlas en Internet. Este producto no se debe utilizar en aplicaciones diferentes 

a las previstas. Al desechar el producto usado, preste atención a las recomendaciones de protección 

medioambiental. Debido a las constantes labores de investigación y desarrollo, es posible que la 

información incluida en este documento se modifique sin previo aviso.  

 


