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DESCRIPCIÓN:
Grasa de alto rendimiento y elevadas prestaciones, formulada con un espesante complejo de última generación, aditivos
sólidos lubricantes y cobre micronizado. Desarrollada para lubricar herramientas en martillos hidráulicos.
APLICACIONES:
Lubricación de picas, punteros y cinceles en martillos rompedores hidráulicos, sometidos a grandes esfuerzos, cargas
extremas, vibraciones, ambientes húmedos y elevadas temperaturas.
Recomendado para su empleo en los principales fabricantes de los martillos rompedores como KRUPP, MONTABERT,
ATLAS, COPCO, NPK, INDECO, RAMMER; etc
VENTAJAS:






Gracias a los aditivos sólidos incorporados en fórmula, se garantiza una excelente capacidad antigripaje,
protegiendo el puntero del martillo hidráulico en los momentos de mayor esfuerzo.
El espesante complejo y el aceite base empleados aportan una excelente lubricidad, adherencia y resistencia al
goteo/escurrido.
Excelente resistencia al lavado por agua fría o caliente
Protección contra la oxidación y la corrosión.
Temperatura de trabajo: -20ºC a +270ºC, (-4ºF a +518ºF) aunque los aditivos sólidos incorporados pueden aportar
lubricación seca en situaciones límite desde -180ºC a +1100ºC. (-292ºF a +2012ºF)

DATOS TÉCNICOS:
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
Consistencia (Grado NLGI)
Espesante (Naturaleza)
Color
Aceite base (Grado de viscosidad ISO)
Punto de gota, ºC (ºF)
Pérdida de penetración:
5
Después de 10 golpes, 25ºC, (77ºF) %
Test EP, 4 Bolas, soldadura (kg)

NORMA

VALOR

DIN 51818

2/3

----

Litio complejo

Visual

Cobre Antracita

ISO 3448

320

ASTM D-2265

> 250 (482)

ASTM D-217

+10

ASTM D-2596

> 700
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ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD

Vibraciones

Altas Tª

Altas cargas

COLOR COBRE ANTRACITA

INDICACIONES DE USO:
Se recomienda no emplear MAXIGRAS COMPLEX PICK en sistemas de engrase centralizado (VOGEL, BEKAMAX…).
Los aditivos sólidos presentes en fórmula pueden generar un desgaste prematuro en los elementos de bombeo.
Para la lubricación con dichos sistemas consultar con S.A.T.
MAXIGRAS COMPLEX PICK es compatible con cualquier grasa de igual base (espesante y aceite). En caso de duda
consulte con nuestro departamento técnico.
PRESENTACIÓN:
Cartuchos de 400 g, envases de 5 L y 20 L y bidones de 50 L y 200 L.
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