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PETRONAS Grease Li EP 00 y Li EP 0 

Grasas Premium Industriales de Litio con propiedades de Extrema Presión 

 

Presión 
extrema 

 

Lubricación 
central 

 

Protección frente 
a la corrosión 

 

 

 

 

Descripción

 

Petronas Grease Li EP 00 es una grasa 

lubricante espesada con litio y formulada con 

bases minerales. La grasa contiene aditivos 

antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos 

EP / AW. El producto es una grasa EP multiuso 

de última generación, que se puede utilizar en 

diversas aplicaciones dentro de los límites de 

temperatura establecidos. Ofrece una buena 

estabilidad mecánica, excelente capacidad de 

carga y protección contra la corrosión. 

Petronas Grease Li EP 0 es una grasa 

lubricante espesada con litio y formulada con 

bases minerales. La grasa contiene aditivos 

antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos 

EP / AW. El producto es una grasa EP multiuso 

de última generación, que se puede utilizar en 

diversas aplicaciones dentro de los límites de 

temperatura establecidos. Ofrece una buena 

estabilidad mecánica, excelente capacidad de 

carga y protección contra la corrosión.

Aplicaciones 

 

Petronas Grease Li EP 00 es una grasa 

multiuso de alta calidad que se puede utilizar 

tanto en aplicaciones industriales como de 

automoción. La consistencia del producto lo hace 

adecuado para su uso en sistemas centralizados 

de lubricación (CLS) que requieren grasa semi-

fluida. El producto también es adecuado para su 

uso en cajas de cambios. 

Petronas Grease Li EP 0 es una grasa multiuso 

de alta calidad que se puede utilizar tanto en 

aplicaciones industriales como de automoción. 

La consistencia del producto lo hace adecuado 

para su uso en sistemas centralizados de 

lubricación (CLS) que requieren grasa semi-

fluida. El producto también es adecuado para su 

uso en cajas de cambios.

  

Características y Beneficios

 

 

 Buena estabilidad mecánica. 

 Alta capacidad de carga. 

 Larga vida de servicio.  

 Buena bombeabilidad a bajas 

temperaturas. 

 Adecuada para CLS.  

 Excelente resistencia a la oxidación. 

 Usada por la mayoría de fabricantes 

de equipos.  

 Buena protección frente a la 

herrumbre y la corrosión.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de temperatura de trabajo entre -30°C y +130°C. 
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Propiedades Típicas

 

 Método Unidades 
Grease Li                                        

EP 00                                  

Grease Li        

EP 0 

Clasificación DIN  
DIN 51502 

DIN 51825 
 KP00G-30 KP0K-30 

Clasificación ISO  ISO 12924  L-XC(F)BIB00 L-XC(F)C1B0 

Grado NLGI  ASTM D217  00 0 

Tipo de Espesante   Litio Litio 

Color Visual  Marrón claro Marrón claro 

Penetración manipulada, @25°C  ASTM D217 0.1 mm 400 - 430 355 - 385 

Punto de gota IP 396 °C > 150 > 160 

Tipo de Aceite Base   Mineral  Mineral  

Viscosidad el Aceite Base @40°C ASTM D445 cSt 190 190 

Carga de soldadura 4-Bolas DIN 51350:4 N 2200 2600 

Huella de desgaste 4-Bolas 

(40kg/1h) 
DIN 51350:5 mm 0.5 0.5 

Penetración manipulada a 20.000 

golpes 
ASTM D217 cambio 0.1mm -- +30 

SKF Emcor (agua destilada) 

SKF Emcor (agua salada) 

 

ISO 11007 

 

 

 

0-0 

2-3 

 

0-0 

2-2 

Densidad IPPM-CS/03 g/ml 0.91 0.91 

Resistencia al agua DIN 51807/1  0-90 0-90 

Presión de fluidez a -30°C DIN 51805 hPa -- 370 

 
 

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.  

 


