
TURMOTEMP II/400 KL
K P FK 2 U -30    
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Tubos de 100 g, tubos de 190 g, cartuchos de 800 g, latas de 1 kg, bidón de 5 kg, de 10 kg, de 25 kg y de 50 kg

Envasado original

TURMOTEMP II/400 KL es una grasa universal basada en poliéter perfluorado. Estos aceites completamente saturados poseen una muy 
alta estabilidad oxidativa y térmica. 

Campos de aplicación

Aplicaciones típicas son rodamientos y guías sometidos a altas temperaturas para una lubricación de larga duración: Ruedas de inversión 
de la cadena, rodillos de inversión, rodillos de transporte en instalaciones de estiramiento de películas plásticas, instalaciones de transporte, 
calandrias y ventiladores.

Antes de utilizar TURMOTEMP II/400 KL todos los puntos de aplicación tienen que ser limpiados cuidadosamente con productos de 
limpieza especiales, como p. ej. TURMOTEMPOIL 480, acetona, isopropanol o productos similares. Una eficiencia máxima de lubricación 
sólo se consigue sobre un material limpio, seco y libre de grasa.

Propiedades especiales

- No causa hinchamiento de plastómeros y elastómeros

- Larga vida útil a altas temperaturas

- Libre de silicona

- Alta estabilidad química

- Escasa pérdida por evaporación

- Excelente capacidad de carga

Características técnicas Valor Unidad Norma / Standard

Color blanco

Densidad a 20 °C 1,97 g/cm³ DIN 51757

Rango de temperaturas de servicio -30 a 260 °C

Tipo de espesante PFTE  

Aceite de base PFPE  

Viscosidad cin. del aceite base a 40°C 400 mm²/s DIN EN ISO 3104

Viscosidad cin. del aceite base a 100°C 38 mm²/s DIN EN ISO 3104

Penetración trabajada 265 – 295 mm/10 DIN ISO 2137

Clase de consistencia (NLGI) 2  DIN 51818

Punto de goteo ninguno °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) 300 000 mm/min

Par de arranque / de funcionamiento a -20 °C 194 / 106 mNm ASTM D 1478

Aparato de ensayo 4 bolas (VKA) 
carga ok / de soldadura

8000 / 8500 N DIN 51350

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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