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DATOS DE PRODUCTO

LUBRIPLATE, SERIE “930”
Datos de prueba típicos

DESCRIPCIÓN

PROPIEDAD

Los lubricantes LUBRIPLATE serie “930” también están
enlistados como “multi-propósito” pero con un rango de
temperatura de operación más alto que la serie “630”.

MÉTODO
DE
PRUEBA

930AAA
Agente
gelificante

Tipo de espesador

VENTAJAS
Estos lubricantes tienen una película con mucha fuerza y
excepcional resistencia al agua, vapor y otras condiciones
de operación adversas. Dado que estos lubricantes son del
tipo que no se derriten, pueden usarse con éxito en
aplicaciones a alta temperatura, mayores a 375 °F, y en
intervalos cortos hasta 400 °F.

APLICACIONES
Los lubricantes LUBRIPLATE serie “930” son grasas multipropósito estables ante el corte para rodamientos planos y
anti-fricción. Estos lubricantes están indicados donde se
recomiendan y usan grasas Microgel o Bentone.
LUBRIPLATE n.º 930-AAA: tiene una consistencia NLGI
n.º 0 y es ideal, y está recomendada, para sistemas de
lubricación centralizada. Este lubricante también es una
grasa superior para ciertos tipos de cajas de engranes de
mediana velocidad y sin sellos.
LUBRIPLATE n.º 930-AA: es un lubricante con NLGI n.º 1
altamente recomendado para dispositivos despachadores
automáticos de grasas y aplicaciones de pistola a presión.
LUBRIPLATE n.º 930-AA está disponible en el práctico
cartucho de 14½ oz para pistolas de grasa.

RESULTADOS TÍPICOS*

NLGI n.º

930AA

930-A

Agente
Agente
gelificante gelificante

930-2
Agente
gelificante

0

1

3

2

ASTM D-217

355/385

310/340

220/250

265/295

ASTM D-566

Tipo
no
derretible

Tipo
no
derretible

Tipo
no
derretible

Tipo
no
derretible

Viscosidad SUS a 100 °F ASTM D-2161

900

750

750

750

cSt a 40 °C

167

135

135

135

Rango de penetración
trabajada
Punto de goteo

Color

ASTM D-445
Visual

Blancuzco Blancuzco Blancuzco Blancuzco

PRESENTACIONES DISPONIBLES

930-AAA

903-AA

Caja de cartón con 12 tubos plásticos de 16 oz.
Caja de cartón con 6 latas de 6 lb.
Cubeta de 35 lb.
Tambor de un cuarto, de 120 lb.
Tambor completo
Caja de cartón con 36 tubos de 1¾ oz. (1X6)
Caja de cartón con 40 cartuchos de 14½ oz

L0098-004
L0098-006
L0098-035
L0098-039
L0098-040
***

L0096-004
L0096-006
L0096-035
L0096-039
L0096-040
L0096-086
L0096-098

PRESENTACIONES DISPONIBLES
Caja de cartón con 12 tubos plásticos de 16 oz.
Caja de cartón con 6 latas de 6 lb.
Cubeta de 35 lb.
Tambor de un cuarto, 120 lb.
Tambor completo
Caja de cartón con 36 tubos de 1¾ oz. (1X6)
Caja de cartón con 40 cartuchos de 14½ oz

930-A
L0095-004
L0095-006
L0095-035
L0095-039
***
***
***

930-2
***
***
L0100-035
L0100-039
L0100-040
***
L0100-098

LUBRIPLATE n.º 930-A: es un lubricante con NLGI n.º 3 de
cuerpo pesado para aplicaciones que requieren un producto
de tipo pesado tales como copas de grasa.
LUBRIPLATE n.º 930-2: es un lubricante con NLGI n.º 2
para aplicaciones generales con pistola de grasa y también
está disponible en un conveniente cartucho de 14½ onzas.
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