
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

ML 239 
BLOQUES DE 
GRASA

       
       

     
      

       
   

      
      

INFORMACIÓN 
DEL PRODUCTO

• Rodamientos lisos y otras aplicaciones 
    que están diseñadas para usar grasa 
    semisólida pesada.

• Especialmente recomendado para 
    equipos pesados más antiguos utilizados 
    en hornos de cemento, acerías, papeleras, 
    maquinaria de minería, locomotoras de 
    vapor, procesamiento de minerales y otros 
    usos.

No contiene asfaltos ni derivados asfálticos.

Formulado a partir de aceite mineral muy 
refinado y un complejo sistema espesante de 
jabones de sodio seleccionados. También 
tiene aditivos especiales de extrema presión 
que mejorar la resistencia de la película 
lubricante bajo cargas aplicadas.

Grasa lubricante de sodio en forma 
de bloque con alto punto de goteo.

Aplicaciones Típicas
 
    

    

        

              
       

          
     

      
         

      

Cualidades

        
    

     

    
    

•   Fácil aplicación

•  Reduce el consumo de energía
        

      

•   De uso duradero y económico

• Excelente protección contra el
 desgaste y la corrosión

        
    
•  No se lanza, no hace bolas ni se
 arrastra sobre los rollos



D-217 > 6

D-217 mm/10 50 - 80

% 23

D-445 cSt 40

D-566 ºC > 140

D-2596 kgf 315

ºC > 180

 

 
 

 

AUG20-v1

Color

Textura

Grado NLGI 

Penetración del Bloque

Tipo de espesante 

Viscosidad del fluido base @ 40ºC

Punto de Goteo

Carga de soldadura

Punto de inflamación de fluido base

  Prueba ASTM Unidad Resultado

Marrón oscuro

Dura 

Complejo de sodio

               
   

                    
    

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

Porcentaje de espesante

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.


