OMEGA 51

Super Grasa para Motores Eléctricos

51
Super Grasa
Para
Motores
Eléctricos
• Absolutamente no conductora
ideal para motores eléctricos y
cojinetes.
• Tiene una excepcional estabilidad al cortante y a la oxidación.

• Su alta penetración asegura
un desarrollo sobresaliente.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

51

Super Grasa para Motores Eléctricos

OMEGA 51

Lubricantes Omega Ultimate

La Super Grasa Omega 51 para Motores Eléctricos es el
lubricante de alto desarrollo diseñado especialmente para motores
eléctricos y cojinetes de alta velocidad.
• Omega 51 es absolutamente no conductora – ideal para una
amplia variedad de aplicaciones eléctricas y electrónicas.
• Omega 51 tiene una gran estabilidad de resistencia al cortante
y a la oxidación.
• Omega 51 tiene un alto márgen de penetración para asegurar
un sobresaliente desarrollo de larga duración.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 51 es la super grasa para motores eléctricos que:

• Es altamente resistente al agua y al lavado..
• Provée una lubricación efectiva de larga duración.
• Tiene un alto punto de fusión debido al jabón de litio que contiene
hecho con materiales grasos seleccionados, aceite mineral de calidad y efectivos inhibidores de oxidación, corrosión y herrumbre.
• Provée una mayor eficiencia que minimiza el desgaste y una protección
prolongada tanto en la lubricación del equipo como en las superficies
de los cojinetes

USOS
Omega 51 provée una protección máxima del equipo por periodos
más largos debido a que asegura una cobertura total de las superficies, aún bajo condiciones extremas.
Use Omega 51 para:
• Cojinetes de bolas y agüjas •Cojinetes Planos de Alta y Baja
velocidad •Grúas •Molinos • Maquinaria de Papel
• Winches de bombas • Molinos de martillo.
Omega 51 también puede utilizarse como una sencilla grasa
multi-propósito en proyectos de construcción, molinos de acero y
todo tipo de cojinetes incluídos los empacados a mano, graseras,
cojinetes de ruedas y muchos más..
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