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PETRONAS Grease LiX 2/170  

Grasa de complejo de Litio aprobada por los OEM de Vehículos comerciales e 

industriales  

 

 

Descripción

 

Petronas Grease LiX 2/170 es una grasa verde de larga duración con complejo de litio, grado NLGI 2 

y desarrollada específicamente para vehículos comerciales sometidos a altas temperaturas y una gran 

variedad de aplicaciones industriales, incluyendo aplicaciones marinas. Contiene aditivos EP e inhibidores 

de la oxidación, la herrumbre y la corrosión para cumplir los requisitos más exigentes de los fabricantes 

de maquinaria y las especificaciones de los OEM. Mientras proporciona una excelente protección frente 

a la corrosión, una buena resistencia al agua de lavado y una buena inhibición frente a la herrumbre, 

puede ser dispensada a bajas temperaturas y en aplicaciones a elevadas temperatura otorga un 

comportamiento de larga duración. Puede ser utilizada en la mayoría de las aplicaciones que requieren 

un NLGI 2, de usos múltiples, como grasa EP y se recomienda para uso prolongado en una variedad de 

equipos. 

 

Si bien, generalmente, es compatible con todas las grasas de litio y litio-calcio, se deberá solicitar 

asesoramiento antes de mezclarla en aplicaciones que contengan otras grasas. 

Aplicaciones 

 

Petronas Grease LiX 2/170 está recomendada para su uso en las aplicaciones generales para 

vehículos comerciales de transporte y aplicaciones de chasis. Es particularmente adecuada para su uso 

en cojinetes de rodamiento y fricción bajo cargas de extrema presión a elevadas temperaturas.  

 

Se recomienda especialmente para la lubricación de rodamientos y ejes de transmisión de vehículos 

comerciales de transporte y vehículos de pasajeros. En todas las áreas de aplicación según lo especificado 

por los OEM’s como MAN, MB y Volvo para este tipo de grasas homologadas de complejo de litio.  

 

Otras áreas de uso incluyen aplicaciones industriales y marinas, componentes de chasis y maquinaria 

agrícola. Su formulación adhesiva es idónea en aplicaciones de larga duración. 

 

Temperaturas de funcionamiento -25°C a +140°C  

Valor máximo admisible para intervalos cortos: +220°C, temperaturas permanentes hasta: 150°C.

 

Características y Beneficios

 

 Excelente capacidad de bombeo. 

 Estabilidad de trabajo mejorada. 

 Reduce el desgaste de los cojinetes y 

los rodillos en general. 

 Excelente Resistencia al agua. 

 Avanzada adhesion y cohesividad. 

 Protección extrema frente a la 

corrosión. 

 Carga térmica elevada. 

 Capacidad de carga elevada. 

 Grasa Multiusos. 

 

 

 

 

Altas temperaturas Extrema Presión Resistente al agua 
Protección frente a 

la corrosión 
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Aprobaciones 

 

 Mercedez Benz 265.1 

 Volvo Std 1277.2 (97720) 

 MAN 284 Li-H 2 

 Rendimiento probado en camiones Scania  

 

 

 

Propiedades Típicas 

 

 Método Unidades Grease LiX 2/170 

DIN 51 502 / DIN 51825   KP2N-20 

ISO 12924   L-XB(F)DIB2 

Grado NLGI ASTM D217  2 

Tipo de Espesante   Complejo de Litio 

Color Visual  Verde 

Penetración manipulada, @ 25°C  ASTM D217 0.1 mm 280 

Punto de Gota IP 396 °C > 260 

Tipo de Aceite Base   Mineral 

Viscosidad del Aceite Base @ 40°C ASTM D445 cSt 170 

Test FAG FE 9 
DIN 51 821-02-A /  
1500 / 6000-150 

 F50 > 100 h 

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

Huella de desgaste 4-Bolas (40kg/1h) DIN 51350:5 mm 0.43 

Resistencia al agua DIN 51 807 T1  0 - 90 

EMCOR (agua destilada)  DIN 51 802  0-0 

Test lámina de cobre DIN 51 811  Grado 1 

 

 

 

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.  

 


