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Optimus Grasa para Chasis Roja esta elaborada con aceites básicos vìrgenes, 
jabones de calcio y aditivos seleccionados proporcionando una consistencia suave, 
de textura lisa y de color rojo brillante. 

Aplicación del Producto: 
Optimus Grasa para Chasis Roja se recomienda para la lubricación de cojinetes 
planos y antifricción a velocidades moderadas en temperaturas de operación 
menores a 80ºC. Recomendada para la Lubricacion de bombas de agua por su 
resistencia al lavado por agua. Se puede aplicar también en chumaceras, muñón, 
bujes y engranes pequeños. 

Ventajas/Beneficios del Producto: 
? Excelente resistencia al lavado por agua. 
? Protección contra la corrosión, oxidación y herrumbre. 
? Funciona también como sellador al reducir fugas e impedir la entrada de 
contaminantes al sistema de lubricación. 
? Posee excelente adherencia. 

Salud y Seguridad:Optimus Grasa para Chasis Roja. No produce efectos nocivos para la saud 
cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al 
alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto. 
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Características Típicas: 
 

Ensayo Metodo ASTM Valor Tipico 
Grado NLGI ASTM D 217 2 
Apariencia Visual Brillante 
Color Visual Ro ja 
Punto de G oteo ASTM D 566 95 
Pene traciòn a 25ºC 60 golpe s 1/10 mm ASTM D 217 280 
Pèrdida lavado po r agua 39ºC % peso ASTM D 1264 5 maximo 
NOTA: La s ca ract erís tica s tí pic as son det ermina das prome dia ndo l os d atos real es d el lo te sob re un p erío do d e tiem po, esto s 
da tos no p ued en ser ga ranti za dos y/o i dénti cos a los p roduc tos. E sto s da tos representa n una guía p ara e l usua rio. 

 
 


