GULF CROWN EP 2
Grasa de litio multiuso

Descripción del Producto
GULF CROWN EP es una grasa elaborada con aceites minerales y jabón de litio como espesante.
Contiene aditivos de extrema presión solubles en el aceite, que le otorgan alta resistencia a la
ruptura mecánica de la película lubricante por el efecto de las altas cargas.
Esta grasa de color rojo, es altamente resistente a la oxidación y mantiene su consistencia original
después de trabajada. Además protege al equipo contra la herrumbre, la corrosión y la humedad.
GULF CROWN EP posee una gran resistencia al lavado con agua y un alto punto de goteo, por lo
que puede trabajar adecuadamente aun a altas temperaturas.
Mantiene su consistencia aun después de un prolongado periodo de trabajo, maximizando de esta
manera la permanencia de la grasa en la pieza a lubricar.

Aplicaciones




Este tipo de grasa está recomendada especialmente para uso múltiple en automotores y
equipos industriales. Brindan alta performance aun en condiciones de trabajo adversas,
soportando altas y bajas temperaturas, severas cargas de impacto, altas velocidades y
contaminación con agua.
Presenta excelente bombeabilidad por lo cual pueden ser aplicadas manualmente, por pistola
o sistema centralizado.

Especificaciones y propiedades típicas
Cumple las siguientes Especificaciones

Grado NLGI 2
Propiedades Típicas
Parámetros de control
Penetración a 25º C, 0,1 mm
Punto de Goteo, ºC

ASTM
D 217
D 2265

Valores típicos
280
180

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en
una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.
La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.
Gulf Oil Argentina
La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en
relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y
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