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Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y 
conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑÍA GENERAL DE 
LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso 
inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, 
correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES. 

 

EMPRESA CERTIFICADA 

GLOBAL  GREASE – 2  
 
GLOBAL GREASE -2, es una grasa lítica elaborada con aceites de base mineral 

seleccionados, que la hacen ideal para la lubricación de cualquier tipo de cojinete, 

rodamiento u otro mecanismo que trabaje en condiciones severas como fuertes cargas, 

vibraciones, choques, velocidades medias y altas. Grasa multifuncional preparada para 

todo tipo de articulaciones, chasis, engrase general de automóviles, cojinetes planos, 

bolas que trabajan bajo grandes cargas, etc para ser utilizada en : 

Maquinaria pesada, trenes de laminación, bujes, rodamientos, camiones, autobuses, 5ª 

rueda, chasis, palieres, maquinaria de obras publicas, maquinaria agrícola, maquinaria 

de la industria, de papel, cementeras, etc. 

 

GLOBAL GREASE -2 presenta las siguientes propiedades: 

 

     - Excelente resistencia al agua. 

     - Gran resistencia a todos los metales y aleaciones. 

     - Temperatura de servicio muy amplia. 

     - Excelentes características de reversibilidad frente al trabajo, recobrando la textura 

inicial después del esfuerzo. 

     - Muy buenas propiedades antiherrumbre, y anticorrosivas 

     - Punto de gota muy elevado. 

 

Características: 

 

 Norma Valores típicos Unidad 

Aspecto - Grasa marrón - 

Consistencia NLGI ASTM D-217 2 - 

Penetración a 25°C 

- A 60 percusiones 

- A 105 percusiones, variación 

ASTM D-217 

 

285 

-20 a +45 

 

mm x 10-1 

Punto de gota ASTM D-566 200 °C 

Separación aceite (100 ºC) ASTM D-6184 3 % 
Carga de soldadura 4 bolas ASTM D-2596 160 Kg 

Cenizas ASTM D-128 0,65 % 
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