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Wolver Modelux EP2

VERPACKUNG

170 KG | 16 KG | 8 KG | 400 ML

WOLVER MODELUX EP2 - alta anti-desgaste y grasa de extrema presión. Cumple con los requisitos de la industria del
automóvil en su lubricantes de automoción universales.

WOLVER MODELUX EP2 - grasa de litio universal se recomienda para su uso durante todo el año, como el lubricante
principal para el parque de automóviles y los propietarios de automóviles en condiciones normales de funcionamiento.

Rango de temperatura: -30 ° C ... + 120 ° C

ESPECIFICACIONES
NLGI 2 · KP2K-30 ·
L-XCCEB 2

Propiedades

protección contra el desgaste a altas cargas y velocidades;
proporciona protección a largo plazo contra la corrosión, incluso bajo el agua, la nieve, la suciedad y el polvo de influencia;
que proporciona estabilidad mecánica y térmica; fiables nodos mecanismo de sellado.

Solicitud

Rodamientos de los bujes, rodamientos de bolas, cruces, árbol de transmisión del aparato de gobierno y otros componentes
de chasis de automóviles y camiones;
Mecanismos de accesorios para automóviles, tales como ventanas, cojinetes de bombas de agua, generadores, cables
cojinetes, bisagras y cerraduras, diapositivas, tornos, etc.;
Rodamientos, bujes, ejes, pines y otros componentes de fricción industriales, agrícolas, de elevación y transporte, el garaje y
el poder equipmentunder condiciones normales de funcionamiento.

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD LOS INDICADORES TIPICOS

Viscosidad a 40°C mm²/s 152
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Penetracion a 25°C 10-1·mm 275

Punto de goteo °С 198

Propiedades anticorrosivas - pasar

Carga de soldadura de 4 bolas kg 250

Color - amarillo

208L - Barril 4039 4260360940392
20L - Cubo de
estano

4069 4260360940699

10L - Cubo de
estano

4220 4260360942204

400g - Cartucho 4051 4260360940514

 


