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Información Técnica 

 

G.A. BESMOLY L-220 
 

GRASA DE LARGA DURACION PARA RODAMIENTOS  
 
G.A. BESMOLY L-220 es una grasa lubricante basada 
en aceite mineral y jabón de litio con aditivos EP, 
antidesgaste, antioxidantes y bisulfuro de molibdeno. 
 
APLICACIONES 
 
Especialmente formulada para la lubricación de 
rodamientos que giren a velocidades medias y medio 
bajas y todo tipo de mecanismos sometidos a 
temperaturas y cargas elevadas. Especial para frenos 
eléctricos, bujes y maquinaria pesada. 
 
PROPIEDADES 
- La conjunción de los aditivos EP con el bisulfuro de 

molibdeno, mejora la lubricación a temperaturas 
elevadas, con fuertes cargas y aumenta las 
propiedades antidesgaste. 

- Muy buena resistencia al trabajo mecánico 
- Resistente al agua. 
- Anticorrosivo. 
- Temperatura de trabajo entre -20 a 120ºC. 

Temperatura punta 140ºC. 
- Resistente a cargas muy elevadas. 
- Elevado poder antidesgaste. 
- Estabilidad química. 
- Resistencia a la oxidación. 
- Larga duración. 
 

HOMOLOGACIONES 

G.A. BESMOLY L-220  ha sido homologada por 
FINANZAUTO, S.A. para engrase de las máquinas 
CATERPILLAR. 
 
 

ENVASES 
 
Existen distintas capacidades de suministro. Consultar 
con el Dpto. Comercial. 
 
 
PRECAUCIONES 
 
- Las normales en el empleo y manipulación de 

lubricantes. 
- Evitar los excesos de grasa, así como una excesiva 

frecuencia de engrase. 
- Mantener el envase cerrado para evitar su 

contaminación. 
- Evitar mezclar esta grasa con otras de base distinta. 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS 
 

Espesante Litio 
Aceite base Mineral refinado 
Color Negro-Grisáceo 
Lubricantes sólidos MoS2 
Consistencia NLGI Grado 2 
Penetración a 25ºC, (0.1 mm) 

- sin trabajar 
- trabajada a 60 golpes 
- Trabajada a 105 golpes 

 
275 
265-295 
+ 45 

Punto de gota, (ºC) 180 
Aparato de 4 bolas 

- Carga de soldadura, (kg.) 
- Diámetro de huella, 40 Kg/1h (mm) 

 
315 
0´45 

Estabilidad a la oxidación 100ºC, (kg/cm2) -0´5 
Ensayo corrosion EMCOR 0/0 
Corrosion al cobre, 24h/100ºC 1b  
Comportamiento frente al agua Grado 0 
Lavado al agua, 38ºC, (%) 2´5 
Pérdida por evaporación, 22h/100ºC (%) 0´5 
Separación de aceite, 7 días/40ºC (%) 2´1 
Temperatura de aplicación, ºC -20 a 120 
Temperatura punta, (ºC) 140 

 


