
SEKURIT LITEP MO 
 

GRASA A BASE DE LITIO CON BISULFURO DE MOLIBDENO 
 
Esta grasa esta fabricada con aceites vírgenes de la más alta calidad y espesante a base 
de jabón de litio, así como aditivada con extrema presión y elaborada para obtener una 
gran funcionalidad en condiciones severas de trabajo.  
 

VENTAJAS: 
 

- LUBRICACIÓN SÓLIDA la protección moly dada por el bisulfuro de molibdeno nos 
garantiza una lubricidad en severas cargas incluyendo choque metal-metal. 
Con la lubricación moly tendremos protección contra la fricción y el 
engarrotamiento de las piezas metálicas lubricadas. 

- Especialmente diseñada para lubricar dispositivos que trabajan a velocidades 
altas. 

- Soporta temperaturas de trabajo hasta de 150ºC. 
- Alta resistencia al corte de película con lo que se asegura una buena operación en 

condiciones severas de velocidad, carga pesada de choque o temperatura. 
- Buena protección contra la herrumbre y la corrosión, eliminando daños por 

humedad a los sistemas lubricados. 
- Muy resistente a la oxidación aun en periodos prolongados de trabajo en 

condiciones severas. 
- No produce carbón, por lo que alarga los periodos de lubricación y la vida del 

equipo. 
- Gran resistencia a la estabilidad mecánica asegurando la consistencia de la grasa 

y su estructura después de trabajo fuerte, calentamiento y enfriamientos 
repetitivos. 

- Excelente resistencia al lavado por agua. 
 
 
 
 
 
 

APLICACIONES: 
 
Por sus características de formulación esta grasa puede ser utilizada en condiciones 
severas de trabajo donde se requiera extrema presión + lubricación sólida como puede 
ser en quintas ruedas de camiones de carga, baleros sometidos a mucha presión. La 
sekurit litep mo es una grasa de gran versatilidad por lo que puede ser utilizada como una 
grasa multipropósitos asegurando mayor vida su maquinaria que con una grasa 
convencional.  
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TIPO DE JABON LITIO LITIO LITIO 

PENETRACION 60X 318 282 245 

PENETRACION 10MIL GOLPES 315 282 249 

EP 4 BOLAS CARGA DE SOLDADO >=250KG >=250KG >=250KG 

CORROSION AL COBRE PASA PASA PASA 

ESTABILIDAD A LA OXIDACION 
PSI 6 6 5 

HERRUMBRE PASA PASA PASA 

PUNTO DE GOTEOºC 184 185 187 

RANGO UTIL DE APLICACIÓN ºC -5 A 110 -5 A 110 -5 A 110 

COLOR NEGRO MOLY NEGRO MOLY NEGRO MOLY 

LAVADO POR AGUA 80ºC 3 3 3 

BOMBEABILIDAD EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE 

ADHESIVIDAD BUENA BUENA BUENA 

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al 
rango permitido. 
 
 
PRESENTACIÓN: 3,5 KG., 15 KG., 180 KG. Y Granel  

 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto. 
Técnico en los tels.: 33 3601-0795 y 33 3601-03-01 


