
QUAKERTEK™ ALTHEA - 2

   Grasa sintética especial para la lubricación de todo tipo de rodamientos que trabajen a medias o altas 

revoluciones (factor de velocidad hasta 1.500.000) y que operen a temperaturas altas o bajas.

   La grasa QUAKERTEK™ ALTHEA - 2 está especialmente indicada para husillos de alta velocidad en 

cabezales de máquinas herramienta, husos en turbinas textiles de hilandería y como grasa de muy larga 

duración en todo tipo de rodamientos de precisión, rodamientos miniatura, pequeños engranajes y 

husillos sinfín de rodillos o de bolas. También se recomienda como grasa de lubricación de por vida en 

rodamientos de pequeños motores eléctricos.

Aplicaciones:

   Tiene una excelente estabilidad al trabajo mecánico y extraordinarias propiedades antidesgaste y 

protectivas de la oxidación y corrosión.

   Por su diseño, la grasa QUAKERTEK™ ALTHEA - 2 confiere a los mecanismos lubricados un bajo par de 

fricción a bajas temperaturas y muy buena adherencia y afinidad por las superficies metálicas a altas 

temperaturas.

   La grasa QUAKERTEK™ ALTHEA - 2 tiene un rango de temperaturas de aplicación muy amplio (desde -

30 hasta 130ºC) ofreciendo además una muy buena resistencia al agua y compatibilidad con todo tipo 

de elastómeros y materiales de juntas.

Propiedades:

   Calificada por SKF en su programa interactivo de Selección de Lubricantes: LUBESELECT 

(http://www.aptitudexchange.com).
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QUAKERTEK™ ALTHEA - 2

Características Típicas:

Color Beige

Tipo de espesante Litio complejo

Aditivos sólidos No

Aceite base, tipo Sintético

Aceite base, viscosidad a 40ºC, ASTM D-445, mm²/s 26

Grado NLGI 2

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

Presión de fluencia a -30ºC, DIN 51805, mbar 400

Punto de gota, METTLER FP-83HT, ºC 255

Resistencia al agua a 90ºC, DIN 51807 0

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

Ensayo Emcor, DIN 51802 0-0

SKF R0F ensayo (20000 rpm/110ºC), L50, h 772

  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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