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Información Técnica 

 

 

G.A. JET-70 
 

GRASA RESISTENTE AL AGUA Y VAPOR 

 

 
G.A. JET-70 es una grasa especial, formulada a base 
de un aceite semisintético, de un jabón lítico-cálcico y 
aditivos especiales que confieren a la grasa  elevadas 
prestaciones. 
 

 

APLICACIONES 

 

Lubricación de rodamientos, cojinetes y todo tipo 
de superficies sometidas a la acción directa de 
agua y vapor, por sus propiedades de resistencia 
al agua. Especialmente diseñada para la 
lubricación de mecanismos sometidos a 
ambiente marinos. 
 
 

PROPIEDADES 

 

- Alta adherencia y estanqueidad. 
- Alto poder anticorrosivo. 
- Resistencia a cargas. 

- Puede trabajar entre –10 a 110ºC 

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 

 

 

Consistencia NLGI Grado 2 
Espesante Litio-Calcio 
Aceite Base Semisintético 
Penetración a 25ºC, (0.1 mm) 265-295 
Penetración a 60W, (0.1 mm.) 265-295 
Punto de gota, (ºC) Mín. 150 
Penetración a 100.000 W Máx. 50 
Resistencia al lavado por agua 80ºC, (%) Máx. 2.5 
Ensayo EMCOR de corrosion 

- H2O destilada 
- H2O salada 

 
Máx. Grado 0 
Máx. Grado 2 

Corrosion sobre cobre Máx. 1b 
Estabilidad a la oxidación 24h/100ºC, (kg/cm

2
) Máx. 0.50 

Aparato 4 bolas 
- Carga de soldadura, (kgs.) 
- Diámetro huella 1h/40 kg, (mm) 

 
Mín. 220 
Máx. 0.65 

 

 

 


