
Barril: 180 kg 

Los datos mostrados en esta ficha técnica se basan en las propiedades y en las posibilidades de uso que conocemos. Blaser Swisslube AG no 
asume ninguna responsabilidad por los posibles daños derivados de un uso indebido de los estos productos. En términos generales, estos 
datos no son vinculantes legalmente.                                                                         31.538 Sp (0211)
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18
0 

kg
18

0 
kg

Grasa lubricante compleja  
a base de litio Blasolube
Art. 4811

Descripción: Grasa lubricante de alto rendimiento con rango de temperaturas ampliado.  
Grasa lubricante para altas presiones (EP) de consistencia blanda. 

Campo de aplicación: – Para cojinetes de rodamiento y deslizamiento, guías y sistemas de lubricación central.  
– Para velocidades circunferenciales bajas o medias y cargas mecánicas altas.  
– Para maquinaria de la industria del papel y del cartón, maquinaria para la construcción y cojinetes  
 de ruedas.

 Propiedades  Ventajas

– La grasa lubricante permanece dúctil ➔	 Permite su uso en un mayor rango de temperaturas.  
 en un amplio rango de temperaturas   Gran universalidad. 
 e incluso sometida a vibraciones

– Marcadas propiedades reductoras ➔	 Alto grado de protección antidesgaste incluso  
 del desgaste y sometida a grandes   de resistencia a altas presiones.   
 esfuerzos.

Seguridad  
y medio 

ambiente:

– Los lubricantes usados que han dejado de ser útiles deben desecharse según lo estipulado en  
 la Ordenanza de Tratamiento de Residuos. 
– Referencia del residuo de la Oficina Alimentaria y Veterinaria/UE: 12 01 12
– Índice bajo de contaminación del agua (WGK 1)
– ADR/SDR: mercancía no peligrosa

Datos 
físicoquímicos:

Rango de temperaturas: entre -30°C y +140°C
Tipo de grasa: compleja a base de litio
Tipo de aleación:  KP 2 N-30 DIN 51502
Clase de penetración:  NLGI 2 DIN 51818 
Penetración normal (60 carrera)  
a 1/10 mm: 265-295 ISO 2137
Color/apariencia: amarilla/marrón
Punto de gota:  >280°C ISO 2176
Viscosidad a 40 °C: 185 mm2/s DIN 51562.1
Viscosidad a 100 °C: 15 mm2/s DIN 51562.1 
Separación después de 7 días a 40 °C: 3%  DIN 51817  
Ensayo de estabilidad mecánica 50h/80°C: +40  ASDM D 1831 mod 
Ensayo EMCOR (protección contra la  
corrosión): 0-0  DIN 51802 
Resistente a:  – agua fría
 – agua caliente 
 – soluciones ácidas

Distribución en Alemania

Blaser Swisslube AG  
CH-3415 Hasle-Rüegsau (Suiza)  •  Tel. 034 460 01 01  •  Fax 034 460 01 00
www.blaser.com
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