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CAM2 MP BLUE GREASE 

GRASA MULTIPROPÓSITO EP DE CALCIO Y LITIO 

 

DESCRIPCIÓN 

CAM 2 MP BLUE GREASE es una grasa multipropósito de gran rendimiento, diseñada especialmente 

para entregar óptima protección contra la corrosión, la herrumbre y las cargas de impacto. Posee buena 

estabilidad térmica y mecánica y esta formulada con un espesador mixto de jabón de litio y calcio, 

además de aceites minerales refinados de elevada pureza. 

Combina la reconocida resistencia al lavado por agua de las grasas de calcio, con la habilidad de las 

grasas de jabón de litio para operación a altas temperaturas. Está reforzada con aditivos de extrema 

presión, agentes antioxidantes, antidesgaste, anticorrosivos y de adhesividad. 

BENEFICIOS 

 Muy buena resistencia al barrido por agua. 

 Protege los componentes contra la herrumbre y corrosión. 

 Excelentes propiedades de soporte de carga. 

 Buenas propiedades antidesgaste. 

 Notable estabilidad mecánica. 

APLICACIONES 

Recomendada para lubricación de todos los puntos de engrase de equipo automotriz, agrícola y de 

construcción, especialmente aquellos expuestos a ambientes húmedos. Su consistencia NLGI 2 

permite su utilización en los sistemas centralizados de lubricación de los vehículos modernos. 

Puede aplicarse en cojinetes planos y rodamientos bajo servicio pesado, contribuyendo a prolongar la 

vida útil de los mismos. Provee excelente lubricación en todo tipo de acoples flexibles, juntas 

universales, máquinas herramientas y bombas de agua. 

PROPIEDADES TÍPICAS 

Propiedad Método Valor Típico 

Consistencia NLGI 2 

Espesante  Litio/Calcio 

Aceite Base, Viscosidad a 40°C, cSt ASTM D445 180 

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

Punto de goteo, °C ASTM D2265 185 

Rango de operación, °C  -10 / 110 

Color Visual Azul 

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. 

 


