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BARGRAS / GRASAS Presentación

> Ficha Técnica del Producto
BT 1004

• Efectos por sobre-exposición: El producto puede causar irritación a los ojos y/o piel. La ingestión del producto 
puede causar irritación y trastornos gastrointestinales.
• Ingestión: No inducir al vómito. Posible peligro de aspiración. Reciba atención médica inmediata. 
• Inhalación: Retirar de la exposición, ventilar, suministrar aire fresco. Si experimenta tos, irritación o dificultades 
respiratorias concurrir al médico.
• Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua corriente. Recibir atención médica de inmediato.
• Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón después del uso. Si se presenta irritación concurrir 
al médico.
• Peligro de Incendio: Como medios de extinción utilizar, polvo seco, niebla de agua, espuma o anhídrido carbó-
nico. No pulverizar ni arrojar agua directamente sobre el material.
• Derrame: limpiar el área con un limpiador adecuado. Evitar que el producto pase a la alcantarilla o desagües. 
Asegurar el cumplimiento de las regulaciones legales vigentes.

Riesgos para la salud y seguridad

ANTE CUALQUIER DUDA 
CONSULTAR INMEDIATAMEN-
TE AL CENTRO NACIONAL DE 
INTOXICACIONES
0800-333-0160.
Para mayor información solici-
tar la correspondiente Hoja de 
Seguridad (MSDS) a nuestro 
departamento comercial.

Importante

Grasa de Litio multipropósito, formulada con aceites minerales altamente refinados y aditivos extrema presión y antioxi-
dantes. Su excelente característica de hidrorrepelencia le otorga una gran resistencia al arrastre por agua. Posee una alta 
estabilidad térmica y mecánica. 

• Apta tanto para aplicación automotriz e industrial, para lubricación de chasis, punta de ejes, crucetas, niples, cojinetes 
planos y rodamientos, resistentes al agua y a la oxidación. Temperaturas de aplicación entre -20°C y 130 °C.

Aceite base

Tipo de espesante

Pto. de goteo en °C

Color

Grado NLGI

Penetración en 1/10 mm a 60 golpes

Four Ball carga de soldadura en Kg

------

------

ASTM D 566

Visual

NLGI

ASTM D 217

ASTM D 2596

Mineral refinado

Jabón de Litio

180

Marrón

1

320

300 Kg

Aplicaciones

Análisis Típico

Descripción del producto

ENSAYOS METODOS RESULTADOS

180Kg

TamborBalde

18Kg

Balde

5Kg


