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Descripción      GRASA PTFE (TEFLÓN) 
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Datos complementarios  

 

 

 

 
   PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS Y TÉCNICAS 
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Notas importantes 
 
 
 
 
 
 

 

Modalidades de Uso 
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Envases disponibles 125-500 ml.  
 

Propiedades Descripción  Propiedades Descripción 

Aspecto Liso homogeneo  Penetración Trabajada 100000 

golpes 

280 +/-20 mm/2 

Color Ambarino claro  Prueba anticorrosión ASTM D743  Longitud de 

rodado 

Gradación NLGI ASTM D217 2  Prueba 4 esferas (WEAR) ASTM 

D2266 

0,5 mm 

Intervalos de temperaturas -25°/+130°C  Resistencia al agua DIN 51807 1-90 cSt 

Punto de goteo ASTM D566 180° C  Viscosidad aceite base a 40°C (ISO) 100 cSt 

Penetración Trabajada 60 

golpes 

280 mm/2    

     

Específico para la lubricación a largo plazo de acoplamientos 
de METAL/METAL, METAL/PLÁSTICO, 
PLÁSTICO/PLÁSTICO. Ideal también para motores marinos, 
maquinaria de jardín, vehículos en general, sobre todo aquellos 
expuestos a condensaciones, lluvia y chorros de agua. 

Limpiar bien las piezas que se vayan a tratar y eliminar los 
posibles restos de grasa o de lubricante que se hayan podido 
acumular anteriormente.  
Distribuir con una espátula o un pincel de cerdas duras de 
forma uniforme hasta aplicar el espesor deseado.  

Con adición de TEFLÓN, con óptimas características 
antigripaje, que aumenta de forma sensible la carga de la 
soldadura, reduciendo el roce (low-friction), incluso a  bajas 
temperaturas, lo que facilita el arranque en frío. Satisface las 
exigencias de una lubricación multifuncional en diversos 
sectores: Náutico y Naval, Agrícola, Movimiento de tierras, 
Autotransporte y Mecánica tradicional. 



Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos 

generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.  
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Con adición de TEFLÓN, lo que le proporciona unas 
óptimas características antigripaje 
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