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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 
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THERMOPLEX 2 TML Elaborado: 31.10.2013 

K P E 2 P -30 
 
THERMOPLEX 2 TML es una grasa especial completamente sintética y probada de ruido para uso en 
presencia de altas velocidades, elevadas cargas y altas temperaturas.  
 
Propiedades especiales 

- Bajo calentamiento de rodamientos a altas velocidades 
- Buenos valores de fricción en rodamientos 
- Apropiada para la lubricación de por vida 
 
 
Características del producto Valor Dimensión Norma / Standard 

Color beige 

Densidad a 20 °C 0,97 g/cm
3 

DIN 51757 

Rango de temperaturas de servicio -30 a +160 °C 

Espesante Jabón de litio 

Aceite de base Ester 

Viscosidad del aceite base a 40 ºC 55 mm
2
/s DIN EN ISO 3104 

Viscosidad del aceite base a 100 ºC 9 mm
2
/s DIN EN ISO 3104 

Penetración trabajada 265 - 295 mm/10 DIN ISO 2137 

Clase de consistencia (NLGI) 2  DIN 51818 

Punto de goteo > 180 °C  DIN ISO 2176 

Resistencia al agua 0 – 90  DIN 51807 

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

Factor de velocidad (n·x dm) 1 300 000 mm/min  

Prueba de ruidos ≤ II / 1 clase FAG MGG-11 
 
 
Campos de aplicación 

Rodamientos de alta velocidad en la industria textil, en máquinas herramienta y en motores eléctricos. 
Rodamientos en situaciones difíciles expuestos a altas cargas, independientemente de un funcionamiento 
lento o rápido. 
 
 
Envasado original 

25 tubos de 100 g, 20 cartuchos de 400 g, 6 latas de 1 kg, bidón de 25 kg, barril de 180 kg 
 


