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PETRONAS Grease TUTELA GP y SP 

Grasas Premium de Litio para Automoción 

 

Descripción 

Grasas multiusosos en base litio de alta calidad 

destinadas principalmente para aplicaciones de 

automoción. Mientras que las grasas Petronas 

Grease Tutela GP y SP están ambas 

formuladas con jabón 12-hidroxiestarato, la SP 

difiere de la GP en que está fortalecida con un 

aditivo lubricante sólido de bisulfuro de 

Molibdeno. Estas grasas de alta calidad 

presentan una alta estabilidad química, una 

excelente estabilidad estructural, y resistencia 

al agua de lavado además de ofrecer una 

protección máxima frente al desgaste. 

  

Aplicaciones

 

Petronas Grease Tutela GP es una grasa 

recomendada para aplicaciones generales del 

sector de automoción como rodamientos, 

accesorios de dirección, engrasadores de vaso 

y rodamientos de bombas de agua.  

Temperaturas de operación entre -20°C y 

+130°C.  

 

Petronas Grease Tutela SP es una grasa 

particularmente adecuada para aplicaciones 

que implican movimiento relativo oscilante o 

limitado y donde la corrosión es posible que 

ocurra. Estas aplicaciones incluyen la 

lubricación de chasis y juntas universales. 

(Juntas CV).  

Temperaturas de operación entre -20°C y 

+130°C. 

 

Características y Beneficios

 

 Gran Resistencia al lavado por agua.  

 Protección excelente frente a la 

herrumbre y la corrosión.  

 Larga vida de servicio y protección 

superior frente al desgaste.   

 Buena retención frente cargas de 

choque.  

 Aditivos ecológicamente mejorados.  

 Formuladas con aceites base 

altamente refinados. 
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High Performance Grease 

 

Product Data Sheet 

Effective Date 01.01.2015 Version 1.0 

 

 

Propiedades Típicas 

 

 Método Unidades 
Tutela GP 

Grease 

Tutela SP 

Grease 

DIN 51502   KP2K-20 KPF2K-20 

ISO 6743   ISO-L-XCCEB2 ISO-L-XCCIB2 

Grado NLGI  ASTM D217  2 2 

Tipo de espesante   Litio Litio 

Color Visual  Verde/Azul Gris 

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

Punto de Gota IP 396 °C 190 190 

Tipo de Aceite Base   Mineral Mineral 

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

Carga de soldadura 4-Bolas DIN 51350:4 N 3000 3200 

Huella de desgaste 4-Bolas 

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

Penetración manipulada a 20.000 

golpes 
ASTM D217 % cambio 10 10 

Laminación por rodadura – 24hrs 

(Shell Roll test) 
ASTM D1831 % cambio 10 10 

Contenido en disulfuro de 

molibdeno 
Calculado % 0 1 

Densidad IP PM-CS/03 g/ml 0.92 0.94 

 

 

 

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.  

 


