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CAM2 HI-TEMP LITHIUM COMPLEX GREASE EP 

GRASA MULTIPRÓSITO DE ALTA TEMPERATURA 

 

DESCRIPCIÓN 

CAM2 Hi-Temp Lithium Complex Grease EP es una grasa multipropósito de calidad Premium que es 

adecuada para aplicaciones de alta temperatura. Esta grasa de consistencia NLGI 2, fabricada con un 

espesante de jabón complejo de litio y aceites minerales de alta refinación, está complementada con 

aditivos de adhesividad y agentes de extrema presión. Proporciona mejorada resistencia al lavado por 

agua, excelentes propiedades de resistencia a las altas cargas, contra el desgaste y la corrosión. Ofrece 

un excelente desempeño en aplicaciones de servicio pesado para chasis, rodamientos de ruedas y 

diversas aplicaciones industriales. 

BENEFICIOS 

 Excelente comportamiento a altas temperaturas. 

 Excelente estabilidad mecánica. 

 Prolongada vida útil. 

 Buena resistencia al barrido por agua.  

 Características de extrema presión. 

 Excelentes propiedades adhesivas. 

 Compatible con grasas de jabón de litio y complejo de litio 

APLICACIONES 

Puede recomendarse para una variedad de aplicaciones automotrices e industriales, como en: 
automóviles, camiones, buses, maquinaria agrícola, equipo de construcción y en servicio industrial 
severo. Está comúnmente recomendada para rodamientos de rueda, juntas universales, chasis, quinta 
rueda, así como en cojinetes y rodamientos industriales de servicio pesado. 
Para todo tipo de cojinetes, engranajes y acoplamientos donde se requiera una grasa de alto punto de 
goteo. Adecuada para operar desde -10ºC hasta 170ºC, con temperaturas pico intermitentes de hasta 
200ºC. 

PROPIEDADES TÍPICAS 

Propiedad Método Valor Típico 

Consistencia  NLGI 2 

Espesante  Complejo de litio 

Aceite Base, Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D445 19 

Aceite Base, Viscosidad a 40°C, cSt ASTM D445 220 

Penetración Trabajada a 25°C, 60 golpes, 0.1mm ASTM D217 270 

Punto de goteo, °C ASTM D2265 280 

Prueba de 4 bolas, Carga de soldadura, kg-f ASTM D2596 315 

Prueba de 4 bolas, Huella de desgaste, mm ASTM D2266 0.55 

Lavado por agua, 1h a 79°C, %pérdida ASTM D1264 <3 

Rango de operación, °C  -10 / 170 

Color Visual Azul Oscuro 

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir 

ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto. 
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SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del 
producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas. 

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente, no constituyen en general un 
riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga 
buenas prácticas de higiene personal. 

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto. 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de 
almacenamiento no debe exceder de 40°C. 

 


