
  

GRASA PARA RODAMIENTOS 

 
La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y 
enumera las aplicaciones para la cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. BRUGAROLAS 
S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad y optimizar su 
rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de especificación en vigor para cada uno de los productos. 
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L u br i c an t es  I n d u s t r i a l e s  

G.A. N.90 es una grasa para rodamientos de bolas y 
rodillos, cojinetes y todo tipo de elementos que tengan un 
campo de aplicación entre -20 a 110ºC, disponible 
también en varias consistencias (NLGI 1,2,3) 

 Grasa multifuncional 
 Alta estabilidad al trabajo mecánico. 
 Excelentes propiedades antioxidantes. 
 Elevado poder anticorrosivo. 
 Amplio rango de temperaturas. 
 Lubricación de mecanismos en general. 
 

 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. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS NORMA VALOR TÍPICO 

Espesante ASTM D-128 Jabón de litio 

Aceite base ASTM D-128 Mineral 

Consistencia NLGI DIN-51818 2 

Penetración a 25ºC ASTM D-217 265 -295 (0,1 mm) 

Punto de gota ASTM D-566 Mín. 180ºC 

Humedad - Exenta 

Comportamiento frente al agua - Insoluble 

Temperatura de aplicación - -20 a 110ºC 

 


