
QUAKERTEK™ ALHENA - 2 EP

   QUAKERTEK™ ALHENA - 2 EP es una grasa sintética creada para la lubricación de rodamientos y 

cojinetes de grandes dimensiones que trabajen a velocidades lentas y medias y con cargas vibratorias 

elevadas. Todos aquellos rodamientos cuyo factor de servicio C/P sea menor a 10 y su temperatura de 

operación se encuentre entre –30 y 160ºC (con puntas de hasta 200ºC) son los más recomendados 

para la aplicación de esta grasa.

   La extraordinaria característica de repelencia al agua de la grasa QUAKERTEK™ ALHENA - 2 EP evita 

que se produzcan alteraciones en su consistencia y promueve la uniformidad del espesor de película en 

todo el rango de temperaturas de aplicación. Es por ello que se obtienen muy altos rendimientos y 

economía de lubricante en todos aquellos rodamientos que trabajen refrigerados por agua o bien bajo la 

influencia de vapor saturado como el caso de las máquinas de papel, en la lubricación de los elementos 

rodantes y deslizantes de las coladas continuas, caminos de rodillos, placas de evacuación, enfriaderos, 

trenes de laminación, hornos de tratamiento térmico y en general, para toda clase de elementos 

sometidos a muy altas temperaturas y fuertes cargas.

Aplicaciones:

   QUAKERTEK™ ALHENA - 2 EP está fabricada con una mezcla de fluidos de síntesis espesados con 

jabón de litio complejo y con aditivos de última generación para brindar las más altas prestaciones 

elastohidrodinámicas que puedan conseguirse en el campo de la fricción mixta en un amplio rango de 

temperaturas. La aditivación proporciona a la grasa sus características anti-desgaste y extrema presión, 

protección anticorrosiva, excelente estabilidad térmica y química, resistencia al agua y compatibilidad 

con todos los elastómeros utilizados normalmente en juntas, sellos y jaulas de rodamientos. La alta 

viscosidad de su fluido base combinado con los aditivos anti-desgaste y extrema presión proveen una 

protección triboquímica contra el desgaste por muy largos períodos. Mediante la estructura y calidad del 

espesante de litio complejo se consigue una gran adherencia, estabilidad estructural y repelencia al 

agua, manteniendo, a su vez, la suavidad y propiedades de fluencia a altas y bajas temperaturas que la 

hacen una opción de alta seguridad y eficiencia para los sistemas de lubricación automáticos.

   QUAKERTEK™ ALHENA - 2 EP no presenta contenido de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Se 

encuentra totalmente exenta de compuestos organometálicos pesados (plomo, bario, antimonio, etc.) así 

como de derivados de cloro, por lo que esta grasa puede considerarse como  "respetuosa con el medio 

ambiente".

Propiedades:

   Según DIN 51825: KP EHC 2/3P-30. Según ISO 6743-9: L-X CEHB-2/3

Especificaciones:
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QUAKERTEK™ ALHENA - 2 EP

Características Típicas:

Color Beige

Tipo de espesante Litio complejo

Aceite base, viscosidad a 40ºC, ASTM D-445, mm²/s ISO 460

Grado NLGI 2/3

Punto de gota, METTLER FP-83HT, ºC 297

Resistencia al pulverizado con agua, ASTM D-4049, %    8

Corrosión a la lámina de cobre (24h/100ºC), ASTM D-4048 1a

Ensayo de reacción de aditivos EP (24h/160ºC) 0

Máquina de 4 bolas

Desgaste (1h/40kg/75ºC), IP-239, Ø, mm 0,40

Carga de soldadura, ASTM D-2596, kg 250

EP máquina Timken, ASTM D-2509, libras OK 45

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

FAG FE8, ensayo DIN 51819-2/B/7,5/80/120

Desgaste elementos rodantes, mw50, mg <10

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

Desgaste elementos rodantes, mw50, mg <10

   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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