
 

  

 

  

 

  

 

  
 

 

 

  
 

  

  

  

  
 

  
 

  
  

 

INFORMACIÓN 
DEL PRODUCTO

  

Diseñado específicamente para uso en 
rodamientos lisos y antifricción que operan 
bajo fuertes cargas de impacto, vibraciones, 
polvo y suciedad o condiciones de lavado con 
agua. Contiene aditivos especiales para reducir 
la fricción, el calor y el desgaste. Ofrece una 
excelente protección contra el óxido, la 
corrosión y la oxidación a las superficies de los 
rodamientos.

E.P de alto rendimiento multiproposito “pegajoso” 
Disponible en 3 grados NLGI.

   
  

  

  
  

  

ML 222 
LUBRICANTES DE 
ALTO RENDIMIENTO 
MULTIPROPOSITO

Cualidades
 
 

                   
    

         
    

         
    

        
    

       
    

       
    

 
 
   

     
      
     

      
 

     
   

 • Una grasa de alto rendimiento para
 múltiples aplicaciones de rodamientos
 = menos riesgo. Menor inventario

• Mayor produccion y ganancias a través
 de menores costos operativos y de
 mantenimiento

• Amplio rango de funcionamiento (Temp)
 desde bajo 0 hasta 160° C

• Resistente al agua = permanece
 en su lugar

• Menos f ricción, calor y desgaste =
 bajas temperaturas de operación

       
    

• Menor desgaste del rodamiento

• Resistente a golpes, permanece en su
lugar y reduce el consumo de grasa 
Extiende los intervalos de relubricación • Rodamientos lisos y antifricción

• Puntos de chasis en todos los equipos móviles

• Pasadores y casquillos

• Rodamientos de transportador

• Rodamientos sumergidos o lavados con agua

• Rodamientos de cama vibratoria

 • Rodamientos antifricción hasta 6,000 RPM

NOTA:  
NO recomendado para rodamientos de 
rueda equipados con f renos de disco

Aplicaciones Típicas



ML222-0 ML222-1 ML222-2

   

D-217 0 1 2

D-217 mm. 365 325 280

D-566 ºC 170 180 185

D-92 ºC 204 204 204

D-445 cSt 210 210 210

D-445 cSt 18 18 18

D-97 ºC -21 -21 -21

D-130 1a 1a 1a

E.P. Timken OK Load D-2509 lbs 45 60 60

D-1264 <10 <5 <5

D-4049 <20 <13 <11

 

 
 

 

AUG20-v1

 Test ASTM Unidad

Resultado Resul tado Resul tado

Litio Litio Litio

Pegajoso, 
Adhesivo

Pegajoso, 
Adhesivo

Pegajoso, 
Adhesivo

Espesante

Textura

Grado NLGI

Penetración 60 Golpes

Punto de goteo

Viscosidad a 40ºC

Viscosidad a 100ºC

Punto de fluidez

Corrosión de cobre

Color Rojo Rojo Rojo

Rociado con agua

Lavado con agua  

 

  % Pérdida

% Pérdida

                  
     

    
                   
               
                  

     

             
      

              

Producto Fabricado en Argentina con Certificación de Calidad y Certificación ISO 9001 
e ISO 14001. Sistema de gestión ambiental

Punto de inflamabilidad

Detalles Técnicos

mak-global.clinfo@mak-global.cl+56 (2) 22466288

MAK LUBES INTERNATIONAL SPA  
Estoril 200 Of 420, Las Condes 

Santiago - Chile

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.


