
GRIZZLYGREASE No. 1
OG P 0 N -30    

Elaborado:  07.07.2015

12 botes de spray de 500 ml, 6 latas de 1 kg, bidón de 25 kg, barril de 180 kg

Envasado original

GRIZZLYGREASE No. 1 es una grasa lubricante para engranajes abiertos.
GRIZZLYGREASE No. 1 está basado en un complejo de litio/calcio con aditivos de alta presión ligados con la estructura del espesante. 
De esta forma se obtiene una adherencia óptima a la superficie metálica. 

Campos de aplicación

GRIZZLYGREASE No. 1 fue desarrollado como grasa lubricante para engranajes abiertos para cargas altas, como en molinos de mineral. 
Por sus buenas propiedades a altas temperaturas GRIZZLYGREASE No. 1 es apropiado para una amplia gama de aplicaciones de alta 
temperatura en combinación con cargas extremas. A diferencia de lubricantes para engranajes a base de bitumen GRIZZLYGREASE No. 1
puede ser recomendado para rodamientos de bolas y rodillos así como para cojinetes de deslizamiento / bujes y engranajes abiertos.

Propiedades especiales

- Propiedades de adhesión excepcionales

- Excelente capacidad de resistencia a altas cargas

- Alta estabilidad térmica

- Excelente protección contra la corrosión y el desgaste

- Libre de bitumen

- Resistente a la radiación radioactiva

Características técnicas Valor Unidad Norma / Standard

Color marrón oscuro

Densidad a 20 °C 0,95 g/cm³ DIN 51757

Rango de temperaturas de servicio -30 a 150 °C

Tipo de espesante Jabón especial Li/Ca  

Aceite de base Aceite mineral  

Viscosidad cin. a 40 °C 800 mm²/s DIN EN ISO 3104

Viscosidad cin. a 100 °C 40 mm²/s DIN EN ISO 3104

Penetración trabajada 355 – 385 mm/10 DIN ISO 2137

Clase de consistencia (NLGI) 0  DIN 51818

Punto de goteo > 250 °C DIN ISO 2176

Resistencia al agua 0 – 90 DIN 51807

Resistencia a la corrosión (SKF-Emcor) 0 – 0 DIN 51802

Test de carga FZG A/2,76/50 > 12  DIN 51354

Aparato de ensayo 4 bolas (VKA)
carga de soldadura

> 7800 N DIN 51350

Resistencia a la radiación radioactiva 1,2 x 10^6 Gy (=10^2 rd)

Los productos están sujetos a estrictos controles de fabricación y cumplen con las especificaciones establecidas por nuestra empresa. Debido a la multitud de factores de influencia en 
cada caso específico, no podemos prestar una garantía de éxito en el uso de vuestros productos en cada caso individual. Por ello, recomendamos realizar pruebas de campo. 
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