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Aceites y grasas especiales para uso industrial 

                      es la línea de grasas industriales de mayor variedad de Latinoamérica. 

Cuenta con productos para uso en Metalúrgicas, Fundiciones, Cementeras, 

Procesadoras de alimentos y Frigoríficos.  

Algunas de las líneas de productos que disponemos: 

                  , Altas Temperaturas. Es una completa línea de aceites y grasas orgánicas, 

sintéticas y semisintéticas, que se usan en hornos, cadenas, rulemanes y cojinetes 

planos que están sometidos a altas temperaturas. Estos productos son muy 

versátiles y de larga vida en servicio. 

                   , Grafitadas. Esta línea de grasas que está formulada con el agregado de Grafito Coloidal y vienen 

variantes para altas o bajas temperaturas, altas o bajas velocidades, altas o bajas presiones y fricciones. 

                   , con Disulfuro de Molybdeno. Línea especial de grasas Sintéticas y Semisintéticas con distintos 

porcentajes de Disulfuro de Molybdeno, para aplicar en los casos en que las presiones y fricciones son muy 

elevadas y el resto de las grasas convencionales no ha cumplido con las necesidades de la operación. 

                    , Grasas y pastas cobreadas conductoras de electricidad. Son productos hechos con el agregado de 

un importante porcentaje de cobre micronizado, cuyas partículas no solo dan una extraordinaria resistencia a la 

fricción, también permiten tener una conducción eléctrica excelente. Ideal para lubricar grandes disyuntores, 

interruptores, contactores, bases y agarraderas de fusibles de alta tensión y todo elemento eléctrico que tenga 

movimiento o deba ser removido periódicamente. Especial para los contactos deslizantes de puentes grúas y 

trenes eléctricos. 

                     , Grasas siliconadas. Por el contrario, cuando se necesita lubricación y aislación, este producto tiene 

excelente propiedades dieléctricas. Tiene alta resistencia a la oxidación y descomposición por excesos de 

temperaturas. Es compatible con la mayoría de los gases de uso industrial. 

                    , Grandes Engranajes, Cadenas y Cables. Son productos desarrollados especialmente para lubricar 

engranajes, cadenas y cables que soportan altas presiones y fricciones, en condiciones extremas, en el interior 

de plantas industriales o a la intemperie. 

                    , Antigripantes y antigarrotantes. Son un conjunto de productos que se utilizan para evitar la 

soldadura o engranpamiento de tuercas, tornilos, bujes o tapas de cierres, sometidas a altas o bajas 

temperaturas y/o muy altas o bajas presiones. 

                    , es la línea que mayor variedad tiene de productos especiales para lubricar movimientos sometidos a 

las más altas exigencias de presión, fricción, temperatura, vibraciones y golpes. 


