
QUAKERTEK™ ATLANTA

Características Típicas:

Color Negro metálico

Aditivos sólidos MoS2

Grado NLGI 2

Punto de gota, METTLER FP-83HT, ºC >280

Estabilidad a la oxidación 100h, ASTM D-942, psi 3,5

Ensayo Emcor, DIN 51802 0-0

Máquina de 4 bolas

Desgaste (1h/40kg/75ºC), ASTM D-2266, Ø, mm 0,38

Carga de soldadura, IP-239, kg 500

EP máquina Timken, ASTM D-2509, libras OK 60

   La grasa lubricante QUAKERTEK™ ATLANTA es una mezcla homogénea y estabilizada de fluidos -

minerales altamente refinados y sintéticos- un especial y adecuado espesante y los más avanzados 

aditivos, con lo cual se consigue una gran resistencia a las altas temperaturas -hasta 160ºC- siendo muy 

tenaz al escurrido y fácil manipulación a temperatura ambiente, extraordinarias resistencia al agua y 

capacidad sellante, a la vez que unas sobresalientes cualidades protectivas del óxido y la corrosión. 

   Dado que posee unas muy acentuadas propiedades anti-desgaste y extrema presión, QUAKERTEK™ 

ATLANTA es el producto más adecuado para la lubricación de rodamientos, cojinetes y mecanismos en 

general, sujetos a muy altas cargas a velocidades lentas y oscilantes en los ambientes más penosos, 

tales como en los trabajos de movimientos de tierra, obras públicas, minería, canteras, agricultura, etc., 

especialmente para la lubricación de bulones y picos de martillos rompedores hidráulicos, aplicaciones 

donde, en algunos casos, ha multiplicado por 10 el período de engrase. 

   Muy adecuada también para su utilización en la industria del papel así como en siderurgia: 

laminadoras de alta presión, rodamientos de muñón de hornos giratorios y coronas de orientación, 

actuando como sellante para evitar la entrada de contaminantes como el agua, polvo, cascarilla, etc.

   QUAKERTEK™ ATLANTA es una grasa Tipo ISO-L-X-AEIB 2, según la Norma ISO 6743/9 y KPF 2 P-10 

según DIN 51825, satisface, entre otras, las especificaciones de Caterpillar (CAT-MPGM), Komatsu, 

Demag, Hannomag y O.K.

Aplicaciones:

Homologaciones:
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Las características indicadas son típicas y no constituyen una especificación.

Verkol S.A.U. se reserva el derecho a modificación por mejora en la calidad del producto.
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