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LGWA 2
Grasa SKF para cargas elevadas, 
extrema presión y amplia gama de 
temperaturas

LGWA 2 es una grasa de gran calidad con aceite base 

mineral, complejo de litio y aditivos de extrema presión 

(EP). La LGWA 2 tiene unas propiedades que la hacen 

recomendable para una extensa gama de aplicaciones 

industriales y de automoción. 

● Excelente lubricación a temperaturas pico de hasta 220 °C durante 
períodos cortos

● Protección de rodamientos de rueda funcionando bajo condiciones 
severas

● Lubricación eficaz en condiciones húmedas
● Buena resistencia al agua y a la corrosión
● Excelente lubricación con altas cargas y velocidades lentas

Aplicaciones 
● Rodamientos de rueda de automóviles y camiones
● Lavadoras
● Motores eléctricos

Designación LGWA 2 
Código DIN 51825 KP2N-30

Consistencia NLGI 2

Base de jabón complejo de litio 

Color ámbar

Tipo de aceite base mineral

Gama de temperatura de funcionamiento, oC -30 a 140 

Punto de goteo DIN ISO 2176, oC > 250

Viscosidad del aceite base: 
40 oC, mm2/s 185 
100 oC, mm2/s 15

Penetración DIN ISO 2137: 
60 golpes, 10-1 mm 265 - 295 
100 000 golpes, 10-1 mm +50 máx. (325 máx.)

Estabilidad mecánica:  
Estabilidad a la rodadura, 50 horas a 80 oC, 10-1 mm +50 máx. change 
Estabilidad a la rodadura, 72 hrs a 100 oC, 10-1 mm - 
Prueba SKF V2F ‘M’

Protección contra la corrosión: 
Norma SKF Emcor 
- estándar ISO 11007 0 - 0 
- lavado con agua destilada 0 - 0 
- test agua salina (100% agua de mar) -

Datos técnicos 

Resistencia al agua:  
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 oC 1 máx.

Separación de aceite:  
DIN 51 817, 7 días a 40 oC, estática, % 1 - 5

Capacidad de lubricación:  
SKF R2F, prueba de funcionamiento B Pasa a 100 °C

Corrosión al cobre:  
DIN 51 811, 100 oC 2 máx. (150 °C)

Vida de la grasa para rodamientos:  
Prueba SKF ROF L50, vida a 10.000 rpm, horas -

Rendimiento EP:  
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1.400 N, mm 1,6 máx. 
Prueba de 4 bolas, carga a soldadura DIN 51350/4  2 600 min.

Corrosión de contacto: 
ASTM D4170 (mg)

Designación: LGWA 2/ 
 (tamaño envase)

* Valor típico
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Condiciones de funcionamiento del rodamiento
Temperatura Media a alta
Velocidad Baja a media
Carga Alta
Eje vertical
Rotación aro exterior
Movimientos oscilantes
Altas Vibraciones
Carga de choque o arranques frecuentes
Bajo ruido
Baja fricción
Resistencia a la corrosión
 = Recomendado = Adecuado = No adecuado

Tamaños envase disponibles LGWA 2
SYSTEM 24 35 g tubo 200 g tubo
420 ml cartucho 1 kg lata 5 kg lata
50 kg bidón 180 kg bidón


