
 

 

 

 

 

 

Las propiedades mencionadas arriba son las típicas, variaciones menores que no afectan el desempeño del producto, se esperan en la fabricación normal. La información 

anterior basada en antecedentes del grado únicamente y no debe interpretarse como garantía de desempeño. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo por el nivel 

de performance y grado de viscosidad. La Hoja de Datos de Seguridad para este producto está disponible desde su Distribuidor Gulf más cercano. 
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Gulf Crown EP 2 

Grasa Multipropósito EP 

Descripción del Producto 

Gulf Crown EP 2 es una grasa lubricante multipropósito de extrema presión formulada con un espesante de 
jabón de litio y aceites minerales severamente refinados. Contiene aditivos antioxidantes, inhibidores de 
corrosión y de extrema presión/antidesgaste (EP/AW). 

Es una grasa multipropósito EP de avanzada tecnología la cual puede utilizarse en una amplia variedad de 
aplicaciones automotrices e industriales. Provee una excelente protección contra el desgaste, buena 
estabilidad mecánica, resistencia al lavado con agua, alta capacidad de soporte de carga y buena protección 
contra la corrosión. Puede ser utilizada para la lubricación de rodamientos y cojinetes planos en un amplio 
rango de temperaturas.  

Características y Beneficios 

• Excelente protección contra el desgaste. 

• Excelente capacidad soporte de carga y de protección contra cargas de impacto. 

• Efectiva protección contra la herrumbre y corrosión. 

• Buena estabilidad mecánica. 

• Muy buena resistencia a la oxidación, para intervalos de re-lubricación mejorados. 

Aplicaciones 

• Lubricación de rodamientos de ruedas y componentes de chasis en camiones de servicio pesado y 
vehículos automotrices. 

• Lubricación general de ejes, junta de bolas, juntas universales, tomas de fuerza, King pins, cojinetes. 

• Cojinetes planos y rodamientos de servicio pesado operando bajo condiciones severas que incluyen 
cargas de impacto en condiciones húmedas. 

• Otras aplicaciones automotrices e industriales donde el uso de las grasas de sodio y calcio no es 
adecuado. 

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Propiedades Típicas 

Prueba ASTM Valor 

Grado NLGI D217 2 

Color Visual Azul 

Espesante  Jabón de Litio 

Penetración Trabajada a 25ºC, 60 golpes, 1/10 mm D217 275 

Viscosidad aceite base a 40ºC, mm2/s (cSt) D445 180 

Viscosidad aceite base a 100ºC, mm2/s (cSt) D445 15 

Punto de goteo, ºC D2250 198 

Rango temperatura de operación, ºC  -10 a 130 
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