
• Intervalo de temperatura de uso: -25 / +120 ºC

• Ofrece amplia protección contra el desgaste: incluso ante esfuerzos irregulares y con

 movimientos oscilantes

• Impide la herrumbre de contacto

• Excelente protección anticorrosión

• Permite prolongados intervalos de lubricación

• Muy resistente al envejecimiento

• Garantiza la seguridad de funcionamiento de máquinas e instalaciones sometidas a elevados

 esfuerzos

	Pasta de altas prestaciones con lubricantes sólidos blancos

GLEITMO 585 M

Características

Protección 


anticorrosión

Rodamientos Cojinetes de 

deslizamiento

Descripción

GLEITMO 585 M es una pasta de altas prestaciones saponificada al litio con base de aceite mineral. Contiene una 

combinación de efectos sinergéticos de lubricantes sólidos blancos que amortiguan los esfuerzos irregulares y 

reducen el desgaste. GLEITMO 585 M actúa contra la herrumbre de contacto y permite aplicar prolongados 

intervalos de lubricación.

Campos de aplicación

GLEITMO 585 M se utiliza para cojinetes y puntos de lubricación de todo tipo a los que es preciso cumplir 

requisitos muy exigentes. También en puntos de lubricación expuestos al peligro de herrumbre de contacto o a 

movimientos oscilantes y vibraciones. GLEITMO 585 M es muy apropiado para la lubrificación de árboles de cruz 

cardán.Gracias a su color blanco, GLEITMO 585 M también se utiliza en ramos donde es imprescindible la 
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limpieza: entre otros en el procesamiento textil y de papel y en máquinas de envasado y embotellado.

Empleo

En rodamientos, rellenar con GLEITMO 585 M sólo entre el 30 y el 50% del espacio libre del cojinete y dela caja. 

En cojinetes de circulación lenta, la caja puede llenarse completamente con GLEITMO 585 M.GLEITMO 585 M 

puede bombearse con aparatos de lubricación automáticos. No mezclar con grasas basadas en un jabón diferente. 

En caso de duda, rogamos consulten a nuestra casa.

Propiedad Valor Unidad Método de ensayo

Datos técnicos: GLEITMO 585 M

Color beige

Intervalo de temperatura de uso °C RLL 134-25 / +120

Aceite base min

Espesante Li

Viscosidad del aceite base [40°C] mm²/s DIN 51562-1100

Estabilidad al batanado / a la penetración 

 10.000 carreras dobles 1/10 mmca. 15

 100.000 carreras dobles 1/10 mmmáx. 30

Clase NLGI DIN 518182

Punto de goteo °C DIN ISO 2176>=170

Resistencia al agua nivel de evaluación DIN 51807-11-90

Presión de flujo [20 °C] hPa DIN 51805ca. 78

Presión de flujo [-10 °C] hPa DIN 51805ca. 350

Presión de flujo [-20 °C] hPa DIN 51805ca. 1000

EMCOR [agua destilada] grado de corrosión DIN 518020/1

Fuerza de soldadura, aparato de cuatro bolas N DIN 51350-45500 / 6000

Carga de gripado (Almen-Wieland) kN RLL 060> 18

 coeficiente de rozamiento RLL 060ca. 0,10

FAG-FE9 marcha de ensayo A/1500/6000-
120

h DIN 51821F50 > 300

RLL = reglamento de laboratorio de LUBRITECH
Estas características son típicas de la producción actual, por lo que son susceptibles de variación.
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Los presentes datos reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y desarrollos. Sin embargo, no constituyen una 

garantía de las propiedades o de la idoneidad del producto en cada caso. Por ello, antes de utilizar nuestros productos, el 

usuario debe comprobar su utilidad y quedar satisfecho de sus prestaciones. Nuestros productos se encuentran en continuo 

desarrollo. Por esta razón, nos reservamos el derecho de modificar el programa de productos, los productos y sus procesos 

de fabricación, así como todas las indicaciones incluidas en esta información sobre el producto, en cualquier momento y sin 

previo aviso, a menos que existan acuerdos específicos con el cliente que nos obliguen a hacerlo de otra forma. Todas las 

versiones anteriores de este documento pierden su validez con la publicación de esta información sobre el producto.

Estamos especializados en el desarrollo de productos para problemas tribológicos extremos, en cooperación con los 

usuarios finales. FUCHS LUBRITECH ofrece servicio postventa y asesoramiento individualizado. 

Estamos a su disposición. Consúltenos. E-Mail: info@fuchs-lubritech.de
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