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Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la produc-

ción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.  

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En 

esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

La GRASA LÍTICA EP es  una grasa lubricante de jabón de litio. Grasa lubricante multiuso con propie-
dades E.P. presenta la ventaja de poder lubricar bajo condiciones de carga elevadas en el mismo 
margen de temperatura que la grasa lítica normal.  
Admite la casi totalidad de los usos industriales donde se requiere grasa como lubricante. Especial-
mente preparada para su uso en cojinetes de trenes de laminación y frenos eléctricos, bajo condicio-
nes de servicio muy severas. También en transmisiones, grúas, engranajes y articulaciones. 

DESCRIPCIÓN  Y  APLICACIÓN  

PROPIEDADES 

Grasa formulada a partir de la dispersión de un espesante lítico en una mezcla de bases minerales 

parafínicas y nafténicas de  muy alto grado de refino y aditivos especialmente seleccionados. 

Cartucho 400 gr 

1 L 
2 L 

5 L 
20 Kg 
50 L 

200 L 
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GRASA LÍTICA E.P. 

ANÁLISIS TIPO 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. 
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, 
electricidad y el contacto con los alimentos. 
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado. 
Fecha de consumo preferente: 2 años. 

VARIABLES MÉTODO ESPECIFICACIONES 

Color - Marrón 

Consistencia NLGI - 2 

Penetración, 0,1 mm, 25 ºC, no trabajada, 
ASTM D 217 

- 265/295 

Punto de gota, ASTM D 2265 ºC 180/190 

Corrosión al cobre, 24 h, 100 ºC, ASTM 
130 

- 1 

Ensayo máquina 4 bolas, carga de solda-
dura, kg. ASTM D 2596 

- 200/250 

Estabilidad a la oxidación, p.s.i. 100 h  
ASTM D 942 

- 3/5 

Diámetro de huella, 80 kg. 1 min., mm. - 0,40/0,45 

Esfera de uso, ºC - -25 hasta +130 

Las características mencionadas representan valores típicos.  
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