
QUAKERTEK™ VERKOMAX R-250

   La grasa QUAKERTEK™ VERKOMAX R-250 esta específicamente diseñada para su utilización como 

grasa universal de maquinaria de obra pública, minería y agricultura, para ejes, bulones, rodamientos, 

coronas de giro, etc. Es especialmente resistente en entornos con agua y polvo.

   QUAKERTEK™ VERKOMAX R-250 ofrece rendimientos notablemente superiores a la grasas multiuso 

convencionalmente utilizadas en el engrase de los componentes de máquinas cosechadoras, como por 

ejemplo los rodamientos de las pinzas en las cosechadoras de aceitunas por vibración de tronco, donde 

las altas cargas de choque, vibraciones y humedad ambiental son condiciones muy severas que 

determinan la vida útil de los componentes.

   QUAKERTEK™ VERKOMAX R-250 también encuentra numerosas aplicaciones en la industria, 

generalmente en maquinaria que sufre contaminación por aguas de proceso o de lavado y al mismo 

tiempo está sometida a altas cargas y temperaturas constantes de hasta 130ºC. Asimismo todos 

aquellos mecanismos presentes en la industria alimentaria que no requieran una grasa calidad H1 

pueden lubricarse con gran fiabilidad y limpieza utilizando QUAKERTEK™ VERKOMAX R-250 debido a su 

elevada estabilidad mecánica, resistencia al agua, excelente protección anticorrosiva y especial 

adherencia. Estas características hacen que se requieran bajos consumos reduciendo los indeseados 

excesos de grasa en las máquinas.

   Apta para equipos de engrase portátiles tanto neumáticos como eléctricos y sistemas centralizados 

automáticos que utilicen grasas de consistencia NLGI-2 ( para otros sistemas, seguir las 

recomendaciones del fabricante de la instalación en cuanto a la bombeabilidad se refiere y/o consulte 

con nuestra Oficina Técnica ). También disponible en cartuchos para bomba manual.

Aplicaciones:

   La grasa QUAKERTEK™ VERKOMAX R-250 es una combinación de un aceite base semisintético con un 

espesante especial de sulfonato de calcio y los más avanzados aditivos. Esta formulación proporciona a 

la grasa extraordinarias propiedades de estabilidad frente al trabajo mecánico (incluso en presencia de 

agua la grasa mantiene su consistencia) y extrema presión protegiendo los mecanismos contra la 

corrosión y la roña. Es además una grasa capaz de mantener un óptimo estado de lubricación en 

condiciones puntuales de elevada temperatura, siendo su rango de aplicación de -35 a +130ºC.

   La grasa QUAKERTEK™ VERKOMAX R-250 presenta elevada resistencia a las cargas de choque y 

vibraciones gracias a la combinación del espesante especial, aditivación EP y sólidos lubricantes de color 

claro. La ausencia de sólidos lubricantes de color negro propor-ciona un entorno más limpio de los 

mecanismos lubricados.

Propiedades:
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QUAKERTEK™ VERKOMAX R-250

Características Típicas:

Color Rojo

Densidad a 20ºC, ASTM D-891, g/cm³ 0,96

Tipo de espesante Sulfonato de calcio

Aditivos sólidos Si

Aceite base, viscosidad a 40ºC, ASTM D-445, mm²/s 250

Penetración trabajada con 60 golpes, ASTM D-217, 1/10mm 275

Punto de gota, METTLER FP-83HT, ºC 260

Ensayo Emcor, DIN 51802 0-0

Máquina de 4 bolas

Desgaste (1min/80kg), IP-239, Ø, mm 0,40

Carga de soldadura, IP-239, kg 480

FAG FE8, ensayo DIN 51819-2/C/75/50/120

Desgaste elementos rodantes, mw50, mg <10

Desgaste jaulas, mk50, mg <30

   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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