
Nuevas Grasas SKF

Grasa GRA-BT 3

Grasa GRA-EA 3

Maximizan la productividad y el funcionamiento 
en la operación de los equipos.

Formulada a base de bentona de primera calidad, aceites minerales 
refinados y aditivos modificadores de fricción que garantizan el desempeño 
en operaciones de alta temperatura.

La grasa SKF Multipropósitos tiene resistencia a la oxidación, herrumbre, 
corrosión y a la humedad; además que soporta las cargas de choque y los 
impactos que provocan el desgaste de los mecanismos lubricados.

La línea de grasas SKF son de alta especialidad; formuladas para mejorar el desempeño 
en la operación de los sistemas automotrices como servicio pesado, ligero y agrícola.
Además ayudan a reducir la fricción y el desgaste en los equipos donde son aplicadas.

Es una grasa formulada especialmente para lubricar los rodamientos 
automotrices para aplicaciones ligeras y de alto rendimiento.

NUEVA Multipropósito

Rodamientos Automotrices

Ventajas:
• Brinda una excelente lubricación en condiciones de carga ligera a media.
• Rango de temperaturas de operación entre -15ºC y +220ºC.
• Proporciona una elevada protección contra el desgaste, lavado por agua y alta estabilidad al trabajo mecánico.

Recomendaciones:
• SKF NO recomienda el uso de la grasa a base de bentona en ningún tipo de rodamiento; ya que no está diseñada para brindar el 

desempeño óptimo y prolongar la vida del rodamiento.
• Los rodamientos requieren lubricación especializada, para esta aplicación SKF recomienda el uso de la grasa GRA-EA 3.

Presentaciones: 425gr / 850gr / 3.5kg / 16kg

Presentaciones: 250gr / 500gr / 1kg / 4kg / 16kg / 180kg

Aplicaciones:

Agrícola Servicio
Pesado

Servicio
Ligero

5ta. Rueda

Aplicaciones:

Ventajas:
• Reducido desgaste bajo severas condiciones de trabajo.
•  Excelente estabilidad mecánica y a la oxidación.
•  Resistencia al agua.
•  Favorable protección contra la corrosión.
•  Espesante a base de jabón complejo de litio.

Tabla de referencia rápida
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Multipropósitos en 
servicio pesado, 
ligero, agrícola y 

5a rueda

Recomendado Adecuado No adecuado Nota: Donde no se indique el símbolo, se debe usar la grasa relevante, sin embargo no es recomendada.

Ruedas 
automotrices

-15ºC hasta
+220ºC

-30ºC hasta
+120ºC
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Jabón 
complejo 
de litio


