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Los productos cumplen las especificaciones establecidas por nuestra compañia. Debido a la multitud de factores que pueden influir, no podemos prestar 
ninguna garantía de la aplicación con éxito en cada caso individual. Por ello, aconsejamos realizar pruebas de campo. Rechazamos estrictamente 
cualquier responsabilidad legal. 

 

 

SINTONO TERRA SK-RE DB Elaborado: 11.08.2011 

 Artículo no. 1107038 
 

Grasa especial biodegradable para la lubricación de pestañas de ruedas, laterales y 
curvas de carril. 
 
SINTONO TERRA SK-RE DB es una grasa lubricante especial libre de partículas sólidas para el uso en 
sistemas de lubricación de pestañas. De esta forma se evitan sedimentos y obstrucciones en los sistemas 
de lubricación que trabajan bajo presión, que puedan afectar al funcionamiento. Las extraordinarias 
propiedades adhesivas de la grasa a las ruedas evitan que la grasa se centrifugue a altas velocidades, 
ofreciendo de esta forma una menor contaminación del vehículo y una minimización del riesgo de incendios.  
 

Propiedades del producto 

- excelente bombeabilidad y capacidad de pulverización en todo el rango de temperatura indicado 
- fácilmente biodegradable según OECD 301 & CEC-L-33-A-93 
- resistencia a altas presiones ( características de EP ) 
- excelente protección contra el desgaste 
- reduce el nivel de ruido 
- alta estabilidad de trabajo 
- alta resistencia al agua y excelentes propiedades de protección contra la corrosión 
 

SINTONO TERRA SK-RE DB – grasa lubricante basada en aceites sintéticos fácilmente biodegradables y 
un espesante inorgánico. SINTONO TERRA SK-RE DB contiene aditivos activos sinergéticos que evitan el 
contacto entre metales de los componentes de alta fricción y en caso de trabajar en condiciones de 
lubricación límite. Por lo tanto se reduce el valor de fricción y del desgaste - también a altas presiones de 
superficie. 
 

Datos técnicos  SINTONO TERRA SK-RE DB 

Color beige claro 

Aceite base Ester sintético fácilmente biodegradable 

Viscosidad aceite base DIN EN ISO 3104 a 40 °C 80 mm²/s 

Espesante Silicato 

Rango de temperatura de servicio -40°C a +120°C / por poco tiempo hasta +130°C 

Punto de goteo DIN ISO 2176 > 250°C 

Penetración trabajada DIN ISO 2137 400 - 430 
mm

/10 

Clase de consistencia DIN 51818 00 

Resistencia al agua DIN 51807 T 1 1 - 90 

Biodegradabilidad OECD 301 después de 21 días > 70 peso-% 

 CEC-L-33-A-93 después de 21 días > 95 peso-% 

Clase de contaminación al agua ( WGK ) 1 
 

Número del material de la DB :  916 549 
 

Envasado original 

Bidón de 25 kg, bidón de 50 kg, barril de 180 kg (no retornable) 


