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Aplicaciones 
Sinopec HPXT Grease es apropiada para usarse en: 

 Rodamientos automotrices, particularmente en aquellos que operen en altas temperaturas y alta carga causadas por 
frenajes a altas velocidades. 

 Lubricación general de puntos de Chassis (Ej. pernos guias, terminales de dirección, abrazaderas, etc), También se 
puede utilizar en rodamientos de motores eléctricos y bombas de agua de vehículos de pasajeros, buses y camiones.  

 Aplicaciones que requieran una grasa NLGI GC-LB para rodamientos de ruedas y chassis donde la temperatura de 
operación se encuentre entre -30°C y +180°C. 

 
Características y Beneficios

 El jabón complejo de litio asegura un alto punto de goteo, lo que implica que la grasa puede utilizarse a mayores 
temperaturas en aplicaciones de servicio severo (temperatura de operaci´pon entre -30°C y +180°C), también le 
confiere excelente estabilidad mecánica, de modo que la estructura de la grasa no se resquebraje durante el servicio

 Excelentes propiedades adhesivas aseguran que la grasa se mantenga unida a las superficies metálicas, incluso en 
condiciones de alta temperatura, provee una película de lubricación óptima para proteger las partes móviles y 
prolongar la vida de servicio. 
Excelentes propiedades antidesgaste y extrema presión protegen los rodamientos del desgaste producido por altas 
cargas y cargas de choque, extendiendo la vida útil del equipo.

 

 Excelente resistencia al agua implica que la grasa se mantenga en posición y no sea lavada o dispersada en 
condiciones húmedas, reduciendo la necesidad de reaplicaciones frecuentes.

 Excelente protección contra la corrosión y herrumbre aseguran larga vida a los componentes y extienden los 
intérvalos de mantenimiento.

 Buena estabilidad termal y a la oxidación aseguran mayor vida ante condiciones de alta temperatura, generando 
lubricación óptima, extendiendo la vida útil de los equipos y reduciendo los requerimientos de mantención.

 La consistencia cumple los requerimientos de aplicaciones de rodamientos de ruedas y evita que la grasa sea 
separada del rodamiento por la fuerza centrífuga, asegurando mayores intérvalos de relubricación.

 
 

Producto Sinopec HPXT Grease 

Resumen Descripción del Producto
Sinopec HPXT Grease es una grasa para extrema presión y heavy duty para 
rodamientos de ruedas y chassis, formulada con un jabón complejo de litio y 
aceites bases minerales de alta calidad. Contiene inhibidores de oxidación y
Herrumbre, aditivos antidesgaste y EP para asegurar un excelente desempeño
y larga vida, incluso en condiciones de servicio severo como también en altas
temperaturas, cargas de choque y donde exista la posibilidad de contamina-
ción por agua.  
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La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso
debido a la continua investigación y desarrollo de productos, por lo que algunas características podrían cambiar.
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Datos típicos 
Sinopec HPXT Grease 

Grado NLGI 2 

Apariencia, visual Suave, azul, untable 

Tipo de jabón Complejo de Litio

Tipo de fluido base Mineral 

Cono de penetración, ASTM D 217  

    W×60, mm
–1 286 

    W×100,000, % cambio desde W×60 9 

Punto de goteo, °C, ASTM D 2265 326 

Separación de aceite, 30 h @ 100°C, %, FTMS 791C-321.3 0.8 

Desgaste 4 bolas, 60 min @ 392 N, mm, ASTM D 2266 0.44 

Carga Timken OK, N, ASTM D 2509 178 

Lavado por agua, 1 h @ 79°C, %, ASTM D 1264 2 

Dispersión por agua, 5 min @ 38°C, %, ASTM D 4049 7.7 

Estabilidad oxidación, 100 h @ 99°C & 758 kPa, caida presión, kPa, ASTM D 942  12 

Test rodamiento rueda (acelerado) 20 h @ 160°C, pérdida, g, ASTM D 4290 1.9 

Prevención corrosión, 48 h @ 52°C, clasificación, ASTM D 1743 pasa 

Corrosión cobre, T2 cinta cobre, 24 h @ 100°C, clasif., ASTM D 4048 pass 

Datos corresponden a valores típicos y no constituyen una especificación

 

Especificaciones de la industria y OEM
Sinopec HPXT Grease cumple los requerimientos de las siguientes especificaciones de la industria y OEM: 

Sinopec SHRHYXY 5180-2012 
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