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Aplicaciones 
 Sinopec Lithium Base Grease with Molybdenum Disulfide es apropiada para utilizarse en:  

• Rodamientos y engranajes de equipos sometidos a altas cargas que operen en condiciones de vibración u oscilación, 

Como en la industria minera o acerías, donde una grasa robusta antidesgaste y extrema presión sea requerida.  

•  Aplicaciones donde el rango de temperatura oscile entre -20°C y +120°C 

 Características y beneficios
 

•  Excelentes propiedades antidesgaste y extrema presión protegen rodamientos y engranajes sometidos a altas cargas o 

cargas de choque, extendiendo la vida útil de los equipos 

•  Disúlfuro de molibdeno sólido provee medidas adicionales de lubricación residual, lo que protege las superficies metálicas

contra el desgaste en aplicaciones donde el movimiento oscilante o vibratorio tiende a exprimir y extraer la grasa de entre 

las superficies  

•  El jabón de litio asegura la estabilidad mecánica, de manera que la estructura de la grasa no se suavice o quiebre durante

 el servicio. 

•  Buenas propiedades de resistencia al agua aseguran que la grasa no sea lavada fácilmente desde la superficie de los 

rodamientos o engranajes, asegurando una proteción óptima. 

•  Buenas propiedades adhesivas aseguran que se adhiera a las superficies metálicas, sellandolas del contacto con suciedad

o materiales abrasivos, permitiendo mayores intérvalos entre engrases  

•  Provee buena protección ante la corrosión y herrumbre, extendiendo la vida útil de los componentes e incrementando los 

Intérvalos de relubricación. 

 

 

Producto Lithium Base Grease with 

Molybdenum Disulfide 

Resumen Descripción del Producto 
Sinopec Lithium Base Grease with Molybdenum Disulfide es una grasa antides-

gaste y extrema presión formulada con aceite base mineral de alta calidad y 

jabón de litio. Contiene aditivos seleccionados y disúlfuro de molibdeno. Posee

sobresalientes características antidesgaste, extrema presión y estabilidad

mecánica
 

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 Lithium Base Grease with Molybdenum Disulfide

Grado NLGI  1  2  3

 Apariencia, visual Suave, negra, untuosa

Tipo de jabón  Litio

Tipo de aceite base  Mineral

Viscosidad cinemática, ASTM D 445      

cSt @ 100°C (rango)  9–12  9–12  9–12

 Penetración cono, ASTM D 217      

W×60, mm
–1  329  289  240     

W×100,000, mm
–1

 340  314  280

 Punto de goteo, °C, ASTM D 566  194  199  200

 Separación aceite, 24 h @ 100°C, %, FTMS 791C-321.3  6.6  2.8  0

Viscosidad aparente, –15°C, 10 s
–1

, Pas, GOST 7163  198  320  891

Estabilidad oxidación, 100 h @ 99°C & 758 kPa, caida presión, kPa, ASTM D 942  19  30  49

Prevención a corrosión, 48 h @ 52°C, ASTM D 1743  pass  pass  pass

 Lavado por agua, 1h@ 38°C, %, ASTM D1264  3.5  1.25  1.25

Cuatro bolas EP, carga max  PB , N, ASTM D 2596  618  618  618

Datos corresponden a valores típicos y no a una especificación exacta  

Especificaciones de la Industria y OEM
 

Sinopec Lithium Base Grease with Molybdenum Disulfide cumple los requerimientos de las

siguientes especificaciones de la industria

 Sinopec  Q/SH303 357 -2004
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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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