
QUAKERTEK™ CORALIA - 2

   Grasa sintética de litio complejo, muy indicada para la lubricación de rodamientos de motores 

eléctricos y ventiladores a velocidades bajas, medias y medias-altas y en el rango de temperatura 

comprendido entre -50 y 150ºC, con puntas de 200ºC.

   Adecuada para lubricación de larga vida. Estable a alta temperatura y resistente a la termoxidación.

 

   Por sus propiedades se recomienda el uso de esta grasa en sectores tales como la industria del papel, 

cementeras, minería, centrales minihidráulicas, seguidores solares y aerogeneradores.

Aplicaciones:

   La grasa QUAKERTEK™ CORALIA - 2 está fabricada con un fluido de síntesis de muy baja volatilidad y 

bajo punto de congelación, con lo que se consigue un excelente comportamiento al frío, fácil arrancada y 

una muy buena fluencia de bombeo.

   Esta grasa está formulada con aditivos protectivos de la oxidación, de la corrosión, aditivos anti-

desgaste y extrema presión que le confieren una extraordinaria resistencia a altas temperaturas.

Propiedades:

   Calificada por SKF en su programa interactivo de selección de lubricantes: LUBESELECT 

(http://www.aptitudexchange.com).

Homologaciones:

VERKOL S.A.U. A QUAKER HOUGHTON COMPANY

Polígono Industrial Zalain 23  31780 Bera (Navarra) SPAIN

11/12/2015Fecha:

Fax: 

+34 948 630811 - 948 630131

+34 948 630125 - 948 631404
Tfnos:

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. Pag.  1 / 2

e-mail: verkol@quakerhoughton.com

www.verkol.es



QUAKERTEK™ CORALIA - 2

Características Típicas:

Color Amarillo

Tipo de espesante Litio complejo

Grado NLGI 2/3

Penetración trabajada con 60 golpes, ASTM D-217, 1/10mm 255

Punto de gota, METTLER FP-83HT, ºC 288

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

Ensayo Emcor, IP-220 0-0

Máquina de 4 bolas

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

Carga de soldadura, ASTM D-2596, kg 315

Life Performance a 160ºC, ASTM D-3527, h 140

FAG FE9, ensayo DIN 51821-2/A/1500/6000-150, F50, h >100

  Almacenar a temperatura ambiente al abrigo del agua, humedad y de cualquier fuente de ignición.

   Evitar el almacenamiento a la intemperie.

   Mantener los recipientes cerrados cuando estén fuera de utilización.

   Concebir las instalaciones y tomar toda clase de medidas para evitar la polución de las aguas y del 

suelo.

   Reacción peligrosa con los oxidantes fuertes.

   Conservar preferentemente en el embalaje de origen. En caso contrario, si es necesario, volver a 

etiquetar el nuevo embalaje con las indicaciones reglamentarias.

   Para más información sobre manipulación, seguridad e higiene, solicitar la Ficha de Datos de 

Seguridad del producto.
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