
Mobilgrease Special
Grasa Automotriz para usos múltiples, con Bisulfuro de Molibdeno. 

Mobilgrease Special es una grasa elaborada a base de jabón de Litio compuesta con un agente de extrema presión y

contiene aditivos que le imparten protección contra la oxidación y la herrumbre. Posee, como todas las grasas a base de Litio,

excelente resistencia al lavado por el agua. Además contiene Bisúlfuro de Molibdeno, el cual se adhiere a las partes metálicas,

reduciendo el coeficiente de fricción y manteniendo una capa adhesiva que, bajo condiciones de lubricación a película

delgada, da protección contra el desgaste.

APLICACIONES:

Mobilgrease Special es una grasa para usos múltiples en toda clase de vehículos de pasajeros, camiones y buses. Es ideal

para vehículos que están sometidos a trabajos pesados, especialmente en los casos en que los reengrases no son muy

frecuentes y hay necesidad de prolongarlos más de lo especificado. Se utiliza para engrasar el chassis, suspensión,

embrague, rodamientos y articulaciones de la dirección.

Mobilgrease Special cumple con las especificaciones GM 6031 M de la General Motors; Ford ESA-M1C 75-B para intervalos

de lubricación extendidos y Chrysler MS-3701. Particularmente eficaz en la lubricación de la 5a. rueda. La clasificación segun

norma DIN 51825: 2004-06 KPF2K-20

BENEFICIOS:

·       Satisface todos los requerimientos automotrices.

·       Protege contra la corrosión y la herrumbre.

·       Previene el desgaste. Característica de Extrema Presión.

·       Excelente estabilidad mecánica.

·       Reducción de inventarios.

·       Menores costos de lubricación y mantenimiento.

SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety

Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 800-207-007.

Las características típicas de la Mobilgrease Special, se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la

industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua

investigación y desarrollo de nuestros productos.
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"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Mobilgrease Special Método de Prueba
Grado NLGI N° ASTM D-217 2

Tipo de Jabón
Litio con aditivo EP (0,75%

MoS2)
Punto de goteo típico, °C ASTM D-2265 198
Penetración a 77°F ASTM D-217
- No trabajada, 60x 275
- Trabajada, 60x 274
Estructura Suave
Color Visual Gris Oscuro
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