Mobilgrease MP
Grasa de litio para aplicaciones automotrices
Descripción del Producto
Mobilgrease MP es una grasa multipropósito de alta calidad, espesante de hidroxiestearato de litio, grado NLGI 2 y aceite mineral
ISO VG 150. Está formulado para proporcionar una protección extra contra el óxido y el lavado con agua en aplicaciones de
automoción en general a temperatura y carga moderadas.

Características y Beneficios
Mobilgrease MP tiene un largo historial de rendimiento comprobado en aplicaciones automotrices generales y ofrece los siguientes
beneficios:


Amplio rango de temperatura de trabajo



Buena resistencia al agua



Protección extra contra el óxido y la corrosión



Buena bombeabilidad en sistemas centralizados



Excelente estabilidad estructural



Libre de plomo, cloro y nitrito

Aplicaciones
Mobilgrease MP se recomienda para la lubricación de componentes de chasis de automóviles, cojinetes de ruedas, embragues,
juntas universales y rótulas del juego de dirección y sistemas de suspensión de vehículos de pasajeros, camiones, tractores y diversos
equipos móviles que funcionan en condiciones moderadas. La temperatura de trabajo recomendada de Mobilgrease MP es de ‐20°C
a 120°C. En las aplicaciones donde hay carga de choque o alta carga, prefiera las grasas con aditivo de extrema presión.
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Propiedades Típicas
Mobilgrease MP
Grado NLGI
Espesante, tipo
Color, visual

2
Litio
Ámbar

Viscosidad, ASTM D445
cSt a 40°C

150

Índice de Viscosidad, ASTM D2270

95

Penetración Trabajada, ASTM D217

280

Punto de Gota, ASTM D2265, °C

180

Estructura
Resistencia al lavado de agua, ASTM D1264, %

Blanda
8,0

Salud y Seguridad
Según la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones
para las que está destinado y se siguen las recomendaciones indicadas en la Hoja de Datos de Seguridad Química (HDS). Las HDS se
encuentran disponibles con el representante local de ventas o por internet. El revendedor las proporcionará al cliente, si así lo requiere, y
de conformidad con la legislación. Este producto sólo debe utilizarse en las aplicaciones previstas. Cuando se deshaga del producto, tenga
el debido cuidado con el medio ambiente.
Es posible que alguno de los productos no esté disponible en el sitio. Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina de
ventas local o visite el sitio web mobil.moovelub.com
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