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CAM2 RACE 2 GREASE 

GRASA ESPECIAL PARA CHASIS AUTOMOTRIZ EN SERVICIO SEVERO 

 

DESCRIPCIÓN 

CAM2 RACE 2 GREASE es una grasa lubricante manufacturada para el engrase a presión del 
chasis automotriz.  Está fabricada con un jabón de calcio, aceites bases de petróleo mineral 
altamente refinado más un selecto paquete de aditivos que le confieren una alta adhesividad y 
capacidad para inhibir la corrosión y la herrumbre. Posee muy buena estabilidad mecánica, una gran 
resistencia al barrido por el agua y gracias a su estructura suave se puede bombear fácilmente y sin 
pérdida de energía. 

BENEFICIOS 

 Resiste muy bien el barrido por agua. 

 Proporciona protección contra la herrumbre y contra la corrosión química. 

 Lubrica y sella eficientemente en presencia de humedad, lodo o agua. 

 Protege a las superficies metálicas contra el desgaste y el rayado prematuro. 

 Posee gran adhesividad y una excelente bombeabilidad. 

APLICACIONES 

Para el engrase de chasis automotriz: niples de engrase (grease fittings), rótulas, terminales, barras 
de dirección, pines de soporte de muelles, topes de muelles, apoyos de barra tensora y otros. 

PROPIEDADES TÍPICAS 

Propiedad Método Valor Típico 

Consistencia NLGI 2.5 

Espesante  Jabón de calcio 

Aceite Base, Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D445 15 

Penetración Trabajada a 25°C, 60 golpes, 0.1mm ASTM D217 255 

Punto de goteo, °C ASTM D2265 105 

Rango de operación, °C  -10 / 60 

Color Visual Negro 

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

ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto. 

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. 

 


