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Wolver Ultron MS2

VERPACKUNG

170 KG | 16 KG | 8 KG | 400 ML

WOLVER ULTRON MS2 - antidesgaste grasa de litio con disulfuro de molibdeno (MoS2). Adecuado para sistemas que operan
en condiciones o fuertes vibraciones y de choque cargado extremas.

WOLVER ULTRON MS2 - recomienda particularmente para la aplicación cuando la vibración destruyó la acción de la capa y
la lubricación Continious de protección debido a las propiedades de disulfuro de molibdeno.

Rango de temperatura: -30 ° C ... + 130 ° C

ESPECIFICACIONES
NLGI 2 · KPF2K-30 ·
L-XDCGB 2

Propiedades

alta de extrema presión y antidesgaste;
protección prolongada contra la acción del agua y la corrosión;
excelente adhesión a conjuntos de sellado excelentes metal y;
trabajo nodo eficiente, incluso aunque es considerable disminución de la capa de lubricación. Protección contra la
interferencia.

Solicitud

Arboles articulados, quintas ruedas, juntas y otros componentes del tren de carga pesada de coches, camiones, agrícola,
canteras y equipo de construcción que operan en condiciones severas pesados cargados, polvo o húmedo;
Juntas de velocidad constante (CV articulaciones);
Los elementos pesados de la industria de equipos, incluyendo la minería, Aparatos de elevación (bisagras, pasadores,
cucharas de excavadora de fijación componentes, grúas suspendidas de ganchos, los instrumentos de selección, cojinetes de
eje altamente cargados, etc.), que operan bajo condiciones de carga pesada y vibraciones.

Tabla de datos



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

PROPIEDADES UNIDAD LOS INDICADORES TIPICOS

Viscosidad a 40°C mm²/s 108

Penetracion a 25°C 10-1·mm 280

Punto de goteo °С 210

Propiedades anticorrosivas - pasar

Carga de soldadura de 4 bolas kg 400

Color - negro

 

208L - Barril 4234 4260360942341
20L - Cubo de estano 4233 4260360942334
10L - Cubo de estano 4474 4260360944741
400g - Cartucho 4016 4260360940163


