
Wolver Lab GmbH, Im Zollhafen 24, Köln, D-50687, Deutschland.
E-mail: info@wolverlab.de • www.wolverlab.de Page 1 of 2

Wolver Triton WR2

VERPACKUNG

170 KG | 16 KG | 8 KG | 400 ML

WOLVER TRITON WR 2 - grasa resistente al agua a base de calcio anhidro.

WOLVER TRITON WR 2 - resiste al lavado por agua sucia y salado. Tiene una alta plasticidad a temperaturas
extremadamente bajas.

Rango de temperatura: -40 ° C ... + 120 ° C

ESPECIFICACIONES
NLGI 2 · K2K-40 ·
L-XDCFA 2

Propiedades

cargas pesadas resistencia al desgaste;
la protección contra la corrosión de la sal y el agua sucia duradera;
alta adhesión al metal y excelentes juntas de estanqueidad; proporciona protección mecanismos a temperaturas
extremadamente bajas - hasta -40 ° C, en cualquier clima, hasta el Ártico.

Solicitud

Mecanismos de buques de navegación marítima, el transporte de agua y la ingeniería costera en cualquier clima;
Los coches de chasis, forestales pesada, maquinaria agrícola y de construcción, maquinaria de minería y otros equipos que
operan bajo condiciones de influencia del agua, la suciedad, la nieve, incluso bajo temperaturas extremadamente bajas;
Rodamientos, cojinetes de fricción bajo cargas pesadas, velocidades bajas y medias bajo la influencia de lavado sucia y el
agua salada;
Hogares y pequeños equipos (bicicletas, bloques de motor, sierras, máquinas cuttting) - durante todo el año;
Rust prevenir la lubricación de equipos y estructuras metálicas de almacenamiento.

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD LOS INDICADORES TIPICOS
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Viscosidad a 40°C mm²/s 109

Penetracion a 25°C 10-1·mm 280

Punto de goteo °С 148

Propiedades anticorrosivas - pasar

Carga de soldadura de 4 bolas kg 141

Color - verde

400g - Cartucho 4018 4260360940187
20L - Cubo de estano4235 4260360942358
208L - Barril 4236 4260360942365

 


