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GRASAS  

ATOMIC RH NLGI 2     

ATOMIC RH es una grasa semisintética ‘long life’ especialmente desarrollada para la lubricación de todos tipos de rodamientos y 

cojinetes. Excelente resistencia al agua, alta adherencia, perfecto comportamiento en un amplio rango de temperaturas, así como 

excelente protección contra la corrosión. 

 Temperatura: min. -30ºC  max. +120ºC  corto plazo +125ºC     espesante cálcio especial                  En Cartucho 400gr 

 

ATOMIC NLGI 2    

ATOMIC es una grasa sintética de ‘larga duración’ especialmente desarrollada para la lubricación de todos los rodamientos y 

cojinetes lisos de maquinarias de movimiento de tierras con excelente resistencia al agua, excelente adherencia, perfecto 

comportamiento a todas las temperaturas y excelente protección contra la corrosión. 

 Temperatura: min. -25ºC  max. +140ºC  corto plazo +150ºC     espesante cálcio especial                  En Cartucho 400gr 

 

NILEX EP 2      

NILEX es una grasa especial con un poder adhesivo excepcional y una excelente estabilidad mecánica combinada con una extrema 

resistencia a altas temperaturas, presiones, agua y humedad. Para uso en cojinetes, pasadores de toda maquinaria, también ideal 

en las extensiones de grúas móviles. 

Temperatura: min. -25ºC  max. +150ºC  corto plazo +200ºC     espesante aluminio complejo             En Cartucho 400gr 

 

CALIT NLGI 2   

CALIT es una grasa especial azul con PTFE especialmente desarrollada para la lubricación de todos los rodamientos y cojinetes 

deslizantes sometidos a altas cargas. Excelente resistencia al agua y excelente adhesividad, buen comportamiento a bajas 

temperaturas y excelente protección contra la corrosión. 

Temperatura: min. -30ºC  max. +120ºC  corto plazo +125ºC     espesante calcio - litio                         En Cartucho 400gr 

 

GR 7000 NLGI 2   

GR 7000 es una grasa lubricante beige especial enriquecida con PTFE especialmente desarrollada para rodamientos de rodillos y 

cojinetes deslizantes a extrema presión. Excelente resistencia al agua, excelente protección contra la corrosión y excelente 

comportamiento a bajas temperaturas garantizan los mejores resultados en la lubricación de rodamientos. 

Temperatura: min. -25ºC  max. +150ºC  corto plazo +200ºC     espesante litio complejo                         En Cartucho 400gr 

 

DIMENSION GREASE NLGI 2    

DIMENSION GREASE es una grasa lubricante desarrollada para la lubricación de rodamientos a alta velocidad. La formulación 

especial garantiza un excelente comportamiento en condiciones extremas. Particularmente ideal para la lubricación de motores 

eléctricos, ventiladores, cojinetes de bombas y adecuado también para cojinetes de alta presión en plantas de trituración o 

cribado. También recomendado para rodamientos de ruedas de automóviles. 

Temperatura: min. -40ºC  max. +150ºC  corto plazo +180ºC     espesante litio complejo                         En Cartucho 400gr 

 



 

GRASAS  INDUSTRIA ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA 

FOOD NLGI 2  

Grasa universal para la industria alimentaria disponible en diferentes clases NLGI para satisfacer todas las necesidades técnicas. 

Ideal para la lubricación de rodamientos y cojinetes incluso en condiciones de trabajo difíciles, como en presencia de agua y 

temperaturas medio-altas; utilizable en sistemas centralizados y tiene una perfecta compatibilidad con caucho, nailon, teflón, 

silicona, neopreno, etc. 

Temperatura: min. -20ºC  max. +140ºC  corto plazo +180ºC     espesante aluminio complejo             En Cartucho 380gr 

FOOD HT     

FOOD HT representa el TOP en la evolución de la lubricación alimentaria: jabón de aluminio complejo, aceite de base de alta 

viscosidad, aditivos EP y lubricantes solidos escrupulosamente seleccionados. FOOD HT ha sido desarrollado para la lubricación de 

rodamientos y cojinetes a baja y media velocidad de rotación en condiciones extremas de trabajo tales como: altas cargas, altas 

temperaturas operativas, presencia de agua o vapor, necesidad de sellado. También se puede utilizar en sistemas de lubricación 

centralizados. 

Temperatura: min. -20ºC  max. +140ºC  corto plazo +180ºC     espesante aluminio complejo                  En Cartucho 

SPRAY LUBRICANTES   

4 ALL  400ml     

Lubricante universal para taller, hogar, barcos e industria. Excelente para retirar la humedad. Crea una película 

protectora resistente, disuelve y remueve residuos de grasa, óxido, pegamentos y otras sustancias como asfalto. Inhibe 

chirridos y libera mecanismos atascados y oxidados. 

SOLVENT  500ml     

Producto ideal para disolver el óxido y desmoldar tornillos y pernos oxidados. El alto poder de penetración asegura 

una excelente eficiencia y los aditivos especiales garantizan una lubricación óptima incluso en los puntos de fricción. 

Recubre la superficie con una película protectora anticorrosión muy fina. 

KETTOLUB  400ml     

Lubricante SINTÉTICO PARA CONDICIONES EXTREMAS COMO ALTA FUERZA CENTRÍFUGA Y TEMPERATURAS 

ELEVADAS. Excelente adherencia, sin goteo, compatible con sellos OR, repelente al polvo, impermeable. Ideal para 

todo tipo de cadenas. 

ELCON 4000  400ml     

Producto especial para la limpieza de cuadros eléctricos, motores eléctricos, generadores, etc. Proporciona una 

protección óptima contra corrosión y alta repelencia al agua. 

                 



ACCESORIOS   

BOMBAS DE GRASA PORTÁTILES    

Bomba manual de grasa para cartuchos. 

También está disponible una amplia gama de bombas manuales o de batería para 

cada necesidad. 

     

AUTOLUB    

Engrasadores automáticos y sistemas de lubricación automática NILS en diversas 

Soluciones que permiten un suministro constante y controlado de aceite y grasa 

Sin ninguna necesidad de lubricación manual. Disponible con varios lubricantes  

certificados para uso alimentario H1. 

 

 

                       


