ML 200
GRASA PENETRANTE
PARA CABLES
DE ACERO
1

INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO
Lubricante semifluido de excelente
adherencia, caracteristicas y
resistencia al agua.
Desarrollado a partir de una mezcla
especial de aceite base, aditivos y
espesantes altamente resistentesa la
humedad. Ideal para la lubricación
decables y cadenas que están
expuestos acondiciones severas; su
consistencia permite
rápidopenetración, protección contra el
desgaste, óxido y corrosión.

Aplicaciones Típicas
• Cables de acero
• Cadenas
• Cajas de engranajes que requieren grasa
semifluida
NO recomendado para cuerdas de
acero o cadenas SUMERGIDAS .

Métodos de aplicación
Para obtener mejores resultados en cables
metálicos, aplique ML200 a través del
Lubricador de cables de acero VIPER.
Alternativamente, aplicar con brocha o
espátula.

Cualidades
• Penetra en el núcleo del cable, expulsa
aagua y protege contra la oxidación y
corrosión
• La consistencia pegajosa y f ibrosa
eevita el goteo, consumiendo menos
lubricante
• Mayor vida útil del cable, menor costos
dde mantenimiento y operación
• Seguro y fácil de aplicar

Detalles Técnicos
Prueba ASTM Unidad

Resultado

Espesante

Litio

Textura

Fibrosa

Grado NLGI

D-217

00

Penetración 60 Golpes

D-217

mm.

405

Punto de goteo

D-566

ºC

165

Punto de inflamabilidad

D-92

ºC

204

Viscosidad at 40ºC

D-445

cSt

210

Viscosidad at 100ºC

D-445

cSt

18.1

Color

Oro

E.P. Timken OK Load

D-2509

libras

40
Excellent

Resistencia al agua
ºC

Rango operativo de temperatura
E.P. Aditivos

-29 hasta 80
Si

Producto Fabricado en Argentina con Certificación de Calidad y Certificación ISO 9001 e ISO 14001.
Sistema de gestión ambiental
AVISO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:
MAK LUBES International SPA no garantiza que la información sobre el producto sea completa o precisa en todos sus aspectos.
MAK LUBES International SPA no garantiza que el producto sea adecuado para su uso específ ico.
MAK LUBES International SPA no será responsable de ninguna pérdida consecuente, pérdida incidental, daños que resulten del
uso indebido o la venta del producto.
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