• Fórmula superior ultra-pegajosa
para trabajo pesado ideal para
pernos, bushings y pistas.

• Su super poder de penetración
llega a los puntos de lubricación
más difíciles.

• Permanece tenazmente en su
lugar para dar una protección de
mayor duración y más confiable.
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Grasa para Pernos, Bushings y Pistas de Rodillos

Lubricantes Omega Ultimate

Las Grasa Omega 64 para Pernos, Bushings y Pistas de Rodillos
es la "Respuesta Científica" para sus preguntas más difíciles sobre lubricación de pernos, bushings y pistas de rodillos.

• Omega 64 tiene una fórmula superior ultra-pegajosa para trabajo
pesado que la hace ideal para aplicaciones de pernos, bushings y
pistas de rodillos.
• Omega 64 tiene un super poder de penetración que llega hasta a los
puntos de lubricación más difíciles.
• Omega 64 permanece en su lugar para dar una protección más duradera y confiable, se "cuelga" tenazmente del metal y se resiste a ser
lanzada afuera.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES

Omega 64 la grasa para pernos, bushings y pistas de rodillos que:
• Lo suficientemente pegajosa y tenaz para seguir el movimiento de
los grandes cojinetes abiertos, aún a bajas velocidades.
• Forma un sello para mantener al agua fuera de los cojinetes – sus
inhibidores, protegen contra la oxidación y corrosión.
• Lleva un 10% más de aceite que los lubricantes ordinarios para
asgurar una lubricación bien extendida.
• Fluye libremente a través de las clareancias pequeñas de los pasajes
de grasa en pistas de rodillos y pequeños pernos sin gotear.

USOS
Omega 64 ha sido desarrollada para incrementar de gran forma la
vida de su costoso. Use Omega 64 para lubricar pernos, bushings
y pistas de rodillos. Omega 64 también es recomendable para usarse
en engranes industriales de lento movimiento donde se reuiere una grasa
semifluida.
ITW PPFK se reserva el derecho de
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