


Categoría Agro

EXTRAVIDA XV100 SAE 15W-40 

Lubricante premium, diseñado con tecnología de última gene-
ración para motores Diesel pesados que operan en el agro, la 
industria y el transporte. Su diseño surge a partir de las diver-
sas tecnologías Euro para motores, que incorporan los más 
modernos sistemas de postratamiento de gases de escape, 
excepcional desempeño a altas temperaturas y limpieza del 
motor. El producto XV 100 es 100 % compatible con versiones 
API anteriores, en consecuencia, este aceite cumple o excede 
los requerimientos de las categorías de servicio CH-4, CG-4, 
CF-4 así como con los requisitos de los principales fabricantes. 
Extravida XV 100 cumple con la especificación API SL lo que 
significa que también puede ser utilizado en motorizaciones que 
utilicen gasolina.

• Motores diésel de servicio pesado incluyendo vehículos 
modernos Euro II, III y IV de bajas emisiones que utilizan tecno-
logías tales como la Reducción Catalítica Selectiva (SCR), 
Catalizadores de Oxidación Diésel (DOC) y Recirculación de 
Gases de Escape (EGR). 

• Aplicaciones fuera de carretera que operan en condiciones 
severas de baja velocidad/cargas pesadas que utilizan combus-
tibles con un máximo de 500 ppm de azufre. 

• Motores de gasolina de alto desempeño que requieren API SL 
y operaciones de flotas mixtas. 

• Equipos con motores diésel de fabricantes americanos, 
europeos y asiáticos. 

Descripción del Producto

Niveles y Especificaciones

Análisis típicos

Aplicación

• Control eficaz del hollín, manteniendo más limpio el cárter y 
tren de válvulas. 

• Neutralización efectiva de los ácidos producidos en la cámara 
de combustión, evitando la corrosión en cojinetes, aros y cami-
sas. 

• Controla la formación de depósitos en zonas calientes del 
pistón, protegiendo al cilindro del pulido de la camisa y dismi-
nuyendo el consumo de aceite. 

• Brinda mayor protección al desgaste. 

• Otorga una adecuada resistencia a la oxidación evitando los 
incrementos de viscosidad. 

• Permite alcanzar altos intervalos de cambio requeridos por 
los fabricantes. 

• Diseñado especialmente para reducir la emisión de gases 
generados en la combustión, principalmente en condiciones de 
uso adecuadas. 

Atributos

• API CH4
• ACEA E5
• Mercedes Benz 228.3
• Volvo VDS-2 
• Cummins CES 20071

• Mack EO-M
• Deutz DQC II-05
• Renault RLD
• Caterpillar ECF-1a 

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

Densidad 

TBN 

Punto de escurrimiento, máx. 

Punto de inflamación

Índice de viscosidad 

Viscosidad a 100°C

Viscosidad a 40°C 

Grado de viscosidad SAE 

gr/cm³

mg KOH/g

°C

°C

-

cSt

cSt

-

D-4052

D-2896

D-97

D-92

D-2270

D-445

D-445

-

0.889

-33

10

230

135

13.7

102

15W-40

Ensayos Unidad Medida Método ASTM EXTRAVIDA XV 100



Categoría Agro

EXTRAVIDA XV300 SAE 15W-40 

Lubricante premium, diseñado con tecnología de última gene-
ración para motores Diesel pesados que operan en el agro, la 
industria y el transporte. Su diseño surge a partir de las diver-
sas tecnologías Euro para motores, que incorporan los más 
modernos sistemas de postratamiento de gases de escape, 
excepcional desempeño a altas temperaturas y limpieza del 
motor. El producto XV 300 SAE 15W-40 es 100 % compatible con 
versiones API anteriores, en consecuencia, este aceite cumple o 
excede los requerimientos de las categorías de servicio CI-4 
Plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 así como los requisitos de los 
principales fabricantes europeos, excediendo el nivel de calidad 
ACEA E7. Extravida XV 300 SAE 15W-40 cumple con la especifi-
cación API SL lo que significa que también puede ser utilizado 
en motorizaciones que utilicen gasolina.

• Motores diésel de servicio pesado, incluyendo vehículos 
modernos que cumplan con Euro I y hasta Euro VI, de bajas 
emisiones y que utilizan tecnologías tales como la Reducción 
Catalítica Selectiva (SCR), Catalizadores de Oxidación Diésel 
(DOC) y Recirculación de Gases de Escape (EGR). 

• Aplicaciones fuera de carretera que operan en condiciones 
severas de baja velocidad/cargas pesadas que utilizan combus-
tibles con un máximo de 500 ppm de azufre. 

• Motores de gasolina de alto desempeño que requieren API SL 
y operaciones de flotas mixtas. 

• Equipos con motores diésel de fabricantes americanos, 
europeos y asiáticos. 

Descripción del Producto

Niveles y Especificaciones

Análisis típicos

Aplicación

• Control eficaz del hollín, manteniendo más limpio el cárter y 
tren de válvulas, gracias al sobresaliente nivel de calidad API 
CI-4 Plus. 

• Neutralización efectiva de los ácidos producidos en la cámara 
de combustión, evitando la corrosión en cojinetes, aros y cami-
sas. 

• Controla la formación de depósitos en zonas calientes del 
pistón, protegiendo al cilindro del pulido de la camisa y dismi-
nuyendo el consumo de aceite. 

• Brinda mayor protección al desgaste. 

• Otorga una adecuada resistencia a la oxidación evitando los 
incrementos de viscosidad. 

• Permite alcanzar altos intervalos de cambio requeridos por 
los fabricantes. 

• Diseñado especialmente para reducir la emisión de gases 
generados en la combustión, principalmente en condiciones de 
uso adecuadas. 

Atributos

• API CI 4 Plus
• ACEA E7
• Mercedes Benz 228.3
• Volvo VDS-3 
• Cummins CES 20078
• Mack EO-N PP

• Deutz DQC II-05
• Renault RLD-2
• Caterpillar ECF-2
• MAN M3275
• Detroit Diesel 93K214

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

Densidad 

TBN 

Punto de escurrimiento, máx. 

Punto de inflamación

Índice de viscosidad 

Viscosidad a 100°C

Viscosidad a 40°C 

Grado de viscosidad SAE 

gr/cm³

mg KOH/g

°C

°C

-

cSt

cSt

-

D-4052

D-2896

D-97

D-92

D-2270

D-445

D-445

-

0.887

-33

10

240

140

15,4

102

15W-40

Ensayos Unidad Medida Método ASTM EXTRAVIDA XV 300



Categoría Agro

EXTRAVIDA XV400 SAE 15W-40 

Lubricante premium, diseñado con tecnología de última gene-
ración para motores Diesel pesados que operan en el agro, la 
industria y el transporte. Su diseño surge a partir de las diver-
sas tecnologías Euro para motores, que incorporan los más 
modernos sistemas de postratamiento de gases de escape., 
excepcional desempeño a altas temperaturas y limpieza del 
motor. El producto XV 400 es 100 % compatible con versiones 
API anteriores, en consecuencia, este aceite cumple o excede 
los requerimientos de las categorías de servicio API CJ-4, CI-4 
PLUS, CI-4 y CH-4, así como con los requisitos de los principa-
les fabricantes. Extravida XV 400 cumple con la especificación 
API SL lo que significa que también puede ser utilizado en moto-
rizaciones que utilicen gasolina. 

• Motores diésel de servicio pesado incluyendo vehículos 
modernos Euro III, IV, V y VI de bajas emisiones que utilizan 
tecnologías tales como Filtros de Partículas Diésel (DPF), 
Reducción Catalítica Selectiva (SCR), Trampas de Regeneración 
Continua (CRT), Catalizadores de Oxidación Diésel (DOC) y 
Recirculación de Gases de Escape (EGR). 

• Aplicaciones fuera de carretera que operan en condiciones 
severas de baja velocidad/cargas pesadas que utilizan combus-
tibles con un máximo de 500 ppm de azufre. 

• Motores de gasolina de alto desempeño que requieren API SL 
y operaciones de flotas mixtas. 

• Equipos con motores diésel de fabricantes americanos, 
europeos y asiáticos.

Descripción del Producto

Niveles y Especificaciones

Análisis típicos

Aplicación

• Control eficaz del hollín, manteniendo más limpio el cárter y 
tren de válvulas. 

• Neutralización efectiva de los ácidos producidos en la cámara 
de combustión, evitando la corrosión en cojinetes, aros y cami-
sas. 

• Controla la formación de depósitos en zonas calientes del 
pistón, protegiendo al cilindro del pulido de la camisa y dismi-
nuyendo el consumo de aceite. 

• Brinda mayor protección al desgaste. 

• Otorga una adecuada resistencia a la oxidación evitando los 
incrementos de viscosidad. 

• Permite alcanzar altos intervalos de cambio requeridos por 
los fabricantes. 

• Diseñado especialmente para reducir la emisión de gases 
generados en la combustión, principalmente en condiciones de 
uso adecuadas. 

Atributos

• API CJ 4
• ACEA E9 16
• Mercedes Benz 228.31
• Volvo VDS-3 
• Cummins CES 20081

• Mack EO-N PP
• Deutz DQC III-10 LA
• Renault Truck RLD-3
• Caterpillar ECF-3
• Detroit Diesel 93K218

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

Densidad 

TBN 

Punto de escurrimiento, máx. 

Punto de inflamación

Índice de viscosidad 

Viscosidad a 100°C

Viscosidad a 40°C 

Grado de viscosidad SAE 

gr/cm³

mg KOH/g

°C

°C

-

cSt

cSt

-

D-4052

D-2896

D-97

D-92

-

D-445

D-445

-

0.889

-33

10

240

140

14.6

107.7

15W-40

Ensayos Unidad Medida Método ASTM EXTRAVIDA XV 400



Categoría Agro

EXTRAVIDA XV500 SAE 10W-40 

Extravida XV 500 es un producto 100% Sintético formulado con 
tecnología de última generación y un paquete de aditivos 
premium, lo cual le confiere una excelente protección del motor 
contra el desgaste, intervalos prolongados entre cambios de 
aceite, excepcional desempeño a altas temperaturas y limpieza 
del motor. El producto XV 500 es 100 % compatible con versio-
nes ACEA anteriores, en consecuencia, este aceite cumple o 
excede los requerimientos de las categorías de servicio ACEA 
E7, E5 y E4. Extravida XV 500 SAE 10W-40 está aprobado por las 
principales marcas, como Mercedes Benz, Volvo y MAN, entre 
otras. 

• Motores diésel de servicio pesado incluyendo vehículos 
modernos Euro IV, V y VI de bajas emisiones que utilizan tecno-
logías tales como Reducción Catalítica Selectiva (SCR) en la que 
se debe utilizar solución de Urea al 32.5%, Catalizadores de 
Oxidación Diésel (DOC) y Recirculación de Gases de Escape 
(EGR). 

• Aplicaciones fuera de carretera que operan en condiciones 
severas de baja velocidad/cargas pesadas que utilizan combus-
tibles con un máximo de 500 ppm de azufre. 

• Motores Diesel de carga pesada, que circulan por carretera y 
requieren de un servicio de drenaje extendido. 

• Equipos con motores diésel de fabricantes americanos, 
europeos y asiáticos. 

Descripción del Producto

Niveles y Especificaciones

Análisis típicos

Aplicación

• Control eficaz del hollín, manteniendo más limpio el cárter y 
tren de válvulas.

• Neutralización efectiva de los ácidos producidos en la cámara 
de combustión, evitando la corrosión en cojinetes, aros y cami-
sas.

• Controla la formación de depósitos en zonas calientes del 
pistón, protegiendo al cilindro del pulido de la camisa y dismi-
nuyendo el consumo de aceite.

• Brinda mayor protección al desgaste y la corrosión.

• Otorga una adecuada resistencia a la oxidación evitando los 
incrementos de viscosidad.

• Permite alcanzar altos intervalos de cambio requeridos por 
los fabricantes.

• Diseñado especialmente para reducir la emisión de gases 
generados en la combustión, principalmente en condiciones de 
uso adecuadas.

Atributos

• API CF
• ACEA E7 E4
• Mercedes Benz 228.5
• Volvo VDS-3 
• Cummins CES 20072
• MAN M3277

• Deutz DQC III 05
• Renault RXD
• DAF Extended Drain
• MTU Tipo 3
• Scania LDF 3

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

Densidad 

TBN 

Punto de escurrimiento, máx. 

Punto de inflamación

Índice de viscosidad 

Viscosidad a 100°C

Viscosidad a 40°C 

Grado de viscosidad SAE 

gr/cm³

mg KOH/g

°C

°C

-

cSt

cSt

-

D-4052

D-2896

D-97

D-92

D-2270

D-445

D-445

-

0.889

-33

15

240

150

13.4

90.2

10W-40

Ensayos Unidad Medida Método ASTM EXTRAVIDA XV 500



Categoría Agro

EXTRAVIDA XV500 SAE 5W-30

Extravida XV 500 5W-30 es un producto 100% Sintético formula-
do con tecnología de última generación y un paquete de aditivos 
premium, lo cual le confiere una excelente protección del motor 
contra el desgaste, intervalos prolongados entre cambios de 
aceite, excepcional desempeño a altas temperaturas, economía 
de combustible y limpieza del motor. El producto XV 500 5W-30 
es 100 % compatible con versiones ACEA anteriores, en conse-
cuencia, este aceite cumple o excede los requerimientos de las 
categorías de servicio ACEA E7, E5 y E4. 

• Motores diésel de servicio pesado incluyendo vehículos 
modernos Euro IV, V y VI de bajas emisiones que utilizan tecno-
logías tales como Reducción Catalítica Selectiva (SCR) en la que 
se debe utilizar solución de Urea al 32.5%, Catalizadores de 
Oxidación Diésel (DOC) y Recirculación de Gases de Escape 
(EGR). 

• Aplicaciones fuera de carretera que operan en condiciones 
severas de baja velocidad/cargas pesadas que utilizan combus-
tibles con un máximo de 500 ppm de azufre. 

• Motores Diesel de carga pesada, que circulan por carretera y 
requieren de un servicio de drenaje extendido. 

• Equipos con motores diésel de fabricantes americanos, 
europeos y asiáticos. 

Descripción del Producto

Niveles y Especificaciones

Análisis típicos

Aplicación

• Control eficaz del hollín, manteniendo más limpio el cárter y 
tren de válvulas. 

• Neutralización efectiva de los ácidos producidos en la cámara 
de combustión, evitando la corrosión en cojinetes, aros y cami-
sas. 

• Controla la formación de depósitos en zonas calientes del 
pistón, protegiendo al cilindro del pulido de la camisa y dismi-
nuyendo el consumo de aceite. 

• Brinda mayor protección al desgaste y la corrosión. 

• Otorga una adecuada resistencia a la oxidación evitando los 
incrementos de viscosidad. 

• Permite alcanzar altos intervalos de cambio requeridos por 
los fabricantes. 

• Diseñado especialmente para reducir la emisión de gases 
generados en la combustión, principalmente en condiciones de 
uso adecuadas. 

• Gracias a su baja viscosidad, genera mayor ahorro de 
combustible.

Atributos

• API CF
• ACEA E7 E4
• Mercedes Benz 228.5
• Volvo VDS-3 
• Cummins CES 20072
• MAN M3277
• Deutz DQC III 10

• Renault RLD 2/ R XD
• DAF Extended Drain
• MTU Tipo 3
• Scania LDF 3
• Ford WSS-M2C212-A1 
• Iveco 18-1804 clase TFE  

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

Densidad 

TBN 

Punto de escurrimiento, máx. 

Punto de inflamación

Índice de viscosidad 

Viscosidad a 100°C

Viscosidad a 40°C 

Grado de viscosidad SAE 

gr/cm³

mg KOH/g

°C

°C

-

cSt

cSt

-

D-4052

D-2896

D-97

D-92

D-2270

D-445

D-445

-

0.889

-42

15

220

160

11.7

71.3

5W-30

Ensayos Unidad Medida Método ASTM EXTRAVIDA XV 500



Categoría Agro

HIDRO 19

Producto especialmente formulado para satisfacer los múlti-
ples requerimientos de un fluido de características UTTO 
(Universal Tractor Transmission Oil), capaz de responder a las 
extremas exigencias de los sistemas de la maquinaria agrícola 
más moderna. El grado SAE 10W-30 y su elevado índice de 
viscosidad, le otorgan un excelente desempeño a bajas tempe-
raturas, que sumados a su capacidad antidesgaste y antioxidan-
te, garantizan un rendimiento superior para un amplio rango de 
temperaturas de trabajo.

Su uso está recomendado para transmisiones, sistemas hidráu-
licos, frenos húmedos, tomas de fuerza y demás sistemas 
auxiliares presentes en maquinaria agrícola, como tractores, 
cosechadoras, sembradoras, entre otras.

Descripción del Producto

Niveles y Especificaciones

Análisis típicos

Aplicación

• Elevado índice de viscosidad. 
• Bajo punto de escurrimiento. 
• Excelente propiedad antidesgaste. 
• Gran resistencia a la oxidación. 
• Desempeño superior contra la corrosión y la herrumbre.

Atributos

• John Deere J20C
• Massey Ferguson M1143 / M1145
• Case New Holland ESN-M2C134-D / FNHA 2C201 / MAT 3525
• API GL-4
• Allison C-4
• Caterpillar TO-2

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

Desgaste (máquina de 4 bolas), máx.

Corrosión s/cobre (3 h a 150°C), máx.

Punto de Escurrimiento, máx

Punto de Inflamación, mín.

Índice de Viscosidad

Viscosidad a 100°C

Grado de viscosidad SAE 

mm

-

°C

°C

-

cSt

-

D-4172

D-130

D-97

D-92

D-2270

D-445

-

0,4

-39

1b

200

145

9,6

10W-30

Ensayos Unidad Medida Método ASTM HIDRO 19



Categoría Agro

AZUL 32

Solución líquida de urea grado Automotriz en agua al 32,5% en 
peso.

Este producto se elabora atento a la especificación ISO 22241-1.

Lo materiales utilizados para el transporte y almacenaje debe-
rán ser compatibles con este tipo de producto. Entre ellos:

• Aceros de alta aleación de acuerdo con las normas DIN EN 
10088-1 a 3.
• Polietileno de alta densidad.
• Polipropileno de alta densidad.
• Polifluoretileno.
• Poliisobutileno.
• Titanio.
• Vitón.

No son materiales aptos los siguientes:
• Materiales formados como resultado de la reacción de 
diferentes compuestos de amoníaco. 
• Metales y aleaciones no ferrosos (cobre, plomo, plata, alumi-
nio, zinc, magnesio, níquel).
• Plásticos.

Además:
Para evitar alteraciones en la calidad del producto, se 
recomienda almacenar y transportar la solución en un rango de 
temperaturas de -5°C a 25°C.

Este producto solidifica a los -11°C, aumentando su volumen en 
un 7%. Para revertir esta situación, deberá calentarse cuidado-
samente a temperaturas que no excedan los 30°C. Azul 32 
podrá utilizarse una vez que el mismo quede libre de sólidos.

Durante el almacenamiento y transporte deberán evitarse 
temperaturas superiores a los 25°C por tiempos prolongados, 
pues se verá comprometida la vida útil de este producto por 
descomposición de la urea. Al respecto, aconsejamos proteger 
al mismo de la luz solar directa. A modo orientativo sugerimos 
ajustarse a la siguiente tabla:

Descripción del Producto

Especificaciones

Análisis típicos

Recomendaciones

Azul 32 es utilizado como agente reductor de óxidos de Nitróge-
no en aquellos motores Diesel Pesados que poseen sistema de 
Post-tratamiento de gases de escape (SCR) y cumplen con nivel 
de emisiones Euro 5.

Azul 32 cumple con los requerimientos establecidos por la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Aplicación

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

Índice de Refracción a 20 °C

Contenido de Urea

Densidad a 20 ºC

-

% (m/m)

kg/m3

ISO 22241-2 Anexo C

ISO 22241-2 Anexo C

ISO 22241-2 Anexo B

ISO 3675 o ISO 12185

Mayor a 35°C

35°C

30°C

25°C

10°C

Temperatura de almacenamiento

-

6

12

18

36

Vida útil del producto en meses (*)

1,3820

32

1090,0

Ensayos Unidad Medida Método ASTM AZUL 32



Categoría Agro

FT SUPER

Aceite mineral orientado a la maquinaria de servicio pesado con 
requerimientos de altas cargas y exigente control de la fricción. 
Su formulación se adecua a los actuales requerimientos de 
Caterpillar, Allison y Komatsu. 

Este producto está dirigido a las transmisiones, convertidores 
de torque, mandos finales, frenos húmedos y sistemas hidráuli-
cos que equipan a la maquinaria de servicio pesado, como la 
usada en obras de excavación, minería, obras viales, etc.

Descripción del Producto

Niveles y Especificaciones

Análisis típicos

Aplicación

• Elimina patinamientos en transmisiones Powershift.
• Incrementa la vida útil de los discos de embrague.
• Mejora el torque obtenido.
• Controla las vibraciones en frenos.
• Disminuye los costos de mantenimiento.

Atributos

• Caterpillar TO-4
• Allison C-4

• Komatsu KES-07.868.1

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

Punto de Escurrimiento 

Punto de Inflamación

Viscosidad a 100°C

Grado SAE

°C

°C

cSt

-

D-97

D-92

D-445

-

-21

19,5

230

50

Ensayos Unidad Medida Método ASTM FT SUPER 50 

-27

10,0

220

30

FT SUPER 30

-30

6,7

215

10W

FT SUPER 10W



Categoría Agro

HIPOIDAL

Línea de lubricantes para engranajes automotrices. Estos 
productos tienen fundamental aplicación en aquellos casos 
donde se evidencie alta carga o bien donde el diseño del meca-
nismo exija la utilización de aditivos EP, tal el caso de engrana-
jes hipoidales.

Su utilización está dirigida a cajas de velocidades y diferenciales 
de vehículos.

Descripción del Producto

Niveles y Especificaciones

Análisis típicos

Aplicación

• Excelente fluidez a bajas temperaturas.
• Alta protección contra la herrumbre.
• Gran estabilidad térmica y antioxidante.
• Gran capacidad para soportar cargas.
• Mayor suavidad al seleccionar las marchas a bajas tempera-
turas.
• Excelente protección contra el desgaste.

Atributos

• API GL-5
• Mercedes Benz 235.6

• MIL-L-2105D

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

Punto de Escurrimiento, máx.

Punto de Inflamación

Viscosidad Aparente a -12 °C, máx.

Viscosidad Aparente a -26 °C, máx.

Índice de viscosidad 

Viscosidad a 100°C

Grado SAE

°C

°C

cP

cP

-

cSt

-

D-97

D-92

D-2983

D-2983

D-2270

D-445

-

-15

150.000

205

-

100

26,5

85W-140

Ensayos Unidad Medida Método ASTM HIPOIDAL 85W-140

-30

-

205

150.000

105

16

80W-90

HIPOIDAL 80W-90



Análisis típicos

Color

Punto de Escurrimiento

Punto de Inflamación

Viscosidad Aparente a -40°C, máx.

Índice de Viscosidad

Viscosidad a 100°C

-

°C

°C

cP

-

cSt

-

D-97

D-92

D-2983

D-2270

D-445

Rojo

210

-42

50.000

155

7,5

Ensayos Unidad Medida Método ASTM HIDRO ATF

Categoría Agro

HIDRO ATF

Lubricante hidráulico de alto índice de viscosidad y adecuada 
capacidad antidesgaste, diseñado para satisfacer los exigentes 
requerimientos de determinadas transmisiones automotrices 
que requieren de estas características.

Cajas de velocidades automáticas, convertidores de torque, 
determinadas cajas manuales, direcciones hidráulicas, etc.

Descripción del Producto

Niveles y Especificaciones

Aplicación

• Excelente resistencia a la oxidación.
• Óptima estabilidad térmica.
• Totalmente compatible con distintos tipos de sellos.
• Alta protección contra el desgaste.
• Comportamiento adecuado a bajas temperaturas.
• Previene la formación de barnices y barros, y protege el siste-
ma lubricado.

Atributos

• Voith H 55.6335
• ZF TE ML 02F; 03D; 04D; 14A y 17C
• MAN 339 Typ V-1 y MAN 339 Typ Z-1
• Caterpillar TO-2
• Allison C4
• Dexron II-D

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.



Categoría Agro

GRASAS LIMIT

Grasas de litio de muy alta performance para aplicaciones 
donde se requiere una excelente adhesividad, resistencia al 
agua, estabilidad al trabajador y buen desempeño a altas 
temperaturas. La conformidad de sus fibras le otorgan una 
textura suave, en tanto que los aditivos presentes las hacen 
aptas para numerosas aplicaciones. No contienen aditivos con 
plomo, evitando la contaminación del medio ambiente.

Las grasas Limit 1 y Limit 2 tienen capacidad para soportar 
altas cargas (por presión, impacto o vibración), y son apropiadas 
para la lubricación por sistemas centralizados. Se recomiendan 
especialmente para lubricar cojinetes lisos, rodamientos, 
cadenas, cajas de engranajes, etc., que operen bajo condiciones 
muy exigentes.
Limit MO-2, grasa de litio con bisulfuro de molibdeno, para 
aplicaciones automotrices, agro, minería y otras industriales 
sujetas a las más severas condiciones de servicio, como 
rodamientos, bujes, uniones, pasadores, suspensión, cadenas, 
engranajes, ejes acanalados de toma de fuerza, transmisiones 
homocinéticas y otros sistemas sometidos a grandes exigencias 
donde falte aporte del fluido lubricante por períodos prolonga-
dos.

Descripción del Producto

Análisis típicos

Aplicación

• Características EP.Mayor resistencia al agua que las grasas 
de litio convencional.
• Amplio rango de temperatura de trabajo, –10°C a 130°C.Pro-
tección anticorrosiva y antidesgaste.
• Excelente adhesividad. 
• Permitiendo mayores intervalos de relubricación que unagra-
sa de litio convencional.
• Alta capacidad sellante.
• Menores costos de relubricación y mantenimiento.
• Excelente bombeabilidad.

Atributos

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

Contenido de MoS2

(Timken)

(Máquina 4 Bolas)

Carga de Soldadura

%p

lb

kg

M. I. N° 13

ASTM D-2509

ASTM D-2596

3

400

50

Ensayos Unidad Medida Método ASTM LIMIT MO-2

-

250

45

LIMIT 2

-

250

45

Estabilidad a la Oxidación lb/pulg2 ASTM D-942 -77

Punto de Goteo

Penetración a 25 °C, c/T

Tipo de espesante

Color

°C

0,1 mm

-

-

ASTM D-2265

ASTM D-217

-

Visual

195

Litio

280

Negro

195

Litio

280

Roja

195

Litio

330

Roja

Grado NGLI - - 221

LIMIT 1



Categoría Agro

GRASAS

Grasas de litio del tipo multipropósito, elaboradas con aceites 
minerales de alto índice de viscosidad adecuadamente aditiva-
dos, lo que le confiere excelentes propiedades para sus múlti-
ples aplicaciones.

60EP
Grasa con aditivos de extrema presión, para aplicaciones donde 
se requiera un lubricante que soporte grandes cargas, ya sea 
por presión, impacto o vibración.  Se recomiendan para siste-
mas de lubricación centralizada.

62 EP - 63 EPGrasas con aditivos extrema presión para servicio 
severo, altas cargas e impacto,  de aplicación automotriz e 
industrial, para lubricación de chasis, punta de ejes, crucetas, 
niples, cojinetes planos y rodamientos, resistentes al agua y a la 
oxidación, empleándose la consistencia más conveniente en 
cada caso.

Descripción del Producto

Análisis típicos

Aplicación

• Muy buena resistencia a las cargas elevadas.
• Buen comportamiento frente a la temperatura.
• Buen comportamiento ante la presencia de agua.
• Temperaturas de aplicación entre -10 y 120 °C.
• Amplio rango de aplicación (multipropósito).

Atributos

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

Color

Carga de Soldadura (Máquina 4 Bolas)

Estabilidad a la Oxidación: 

caída de presión en 100 hs

Punto de Goteo

-

kg

lb/pulg2

-

D-2596

D-942

Rojo

10

250

Ensayos Unidad Medida Método ASTM GRASAS 63 EP

Rojo

10

250

GRASAS 62 EP

Rojo

10

250

Penetración a 25 °C

ºC

ºC

-

D-2265

D-217

-

190

245

3

190

282

2

185

380

0Grado NLGI

GRASAS 60 EP




