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•  Efectiva resistencia al lavado de la película por el agua.
• Posee características de extrema presiónque disminuye el contacto metálico.

• Excelente estabilidad a altas temperaturas.
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La grasa Akron® Lithiumplex XP es tersa, suave, de uso múltiple y está elaborada de un Estearato Complejo de Litio, bases minerales de alta calidad
y un paquete de aditivos de alta tecnología que le permiten soportar elevadas presiones entre las super�cies en movimiento.

Recomendada en la lubricación de servicios extendidos de mecanismos y equipos industriales, principalmente cuando las condiciones de 
operación indiquen el uso de una grasa de extrema presión, como: cojinetes, molinos de bolas, rodillos, acoplamientos, motores eléctricos, 
generadores, bandas trasportadoras, etc. recomendadas para la lubricación de equipos industriales en: papeleras, mineras, siderúrgicas, 
cementeras, textiles o donde las condiciones de operación son severas y aún en contacto con agua. Cubren la especi�cación MIL-G-46006.

•  Excelente estabilidad mecánica, con esto minimizando las pérdidas de grasa.
•  Gran protección contra el desgaste, oxidación, corrosión y herrumbre de las partes metálicas.
•  Efectiva resistencia al lavado de la película por el agua.
•  Excelente lubricación en equipos sometidos a elevadas cargas.
•  Buena adhesividad.
•  Presenta una alta temperatura de goteo.
•  Excelente estabilidad a altas temperaturas.

Sus características de extrema presión, le confieren propiedades especiales como disminuir al máximo el contacto metálico entre las partes deslizantes, 
debido a la formación de una excelente película lubricante.

Resisten eficazmente temperaturas de trabajo hasta de 150°C en funcionamiento continuo y 200°C en intervalos cortos.

COMO TODA GRASA DE BUENA CALIDAD, SI SE DESEA OBTENER EL MEJOR RESULTADO POSIBLE NO SE DEBE MEZCLAR CON OTROS TIPOS DE GRASAS.

DEBE APLICARSE EN SUPERFICIES LIMPIAS, QUITANDO TODA LA GRASA LUBRICANTE EXISTENTE  AUNQUE  ESTA TENGA LA MISMA APARIENCIA DE LA 
GRASA NUEVA.
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Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos del petróleo que constituyen los 
aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se han encontrado que tienen efectos perjudiciales a la piel humana. Si accidentalmente le 
entra a un ojo el aceite lubricante, lávese el ojo con agua abundante y que lo examine un médico. No utilice ni exponga los envases vacíos al 
calor, ya que los vapores son dañinos a la salud.

No contamine. No tire el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases porque contaminan el agua y el suelo.

Para mayor información de este producto, acuda al departamento técnico del distribuidor de su localidad o al departamento técnico de 
Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

CARACTERISTICAS TIPICAS

PRECAUCION

NOTA
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CERVECERA

MARINA

CEMENTO

MINERIA

SIDERURGICA

INDUSTRIAL

PAPELERA

TEXTIL

AGRICOLA

TRANSPORTE

CONSTRUCCION

AZUCARERA

PRESENTACIONES
TAMBO 180 K CUBETA 16 K

METALMECÁNICA

Pruebas Método ASTM Resultados
Grado NLGI
Tipo de jabón
Apariencia
Penetración a 60 golpes
Punto de goteo, ºC
Pérdida por lavado
Pérdida en baleros
Timken, lb
Extrema presión 4 bolas, Kg
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SOLUCIONES

Oficinas Corporativas
Av. 8 de Julio No. 2270, Zona Industrial, C.P. 44940 Guadalajara, Jal.

Tel. (33) 3134-0500 Fax. (33) 3134-0501     

Planta Lagos de Moreno

Carretera Lagos-La Unión Km. 3.5, Col. San Agustín
C.P. 47840 Lagos de Moreno, Jal.

Tel. (474) 742-5511 Fax. (474) 742-5895

Planta Tultitlán

Vía José López Portillo No. 10, Col. San Francisco Chilpan
C.P. 54900 Tultitlán, Edo. de México.

Tel. (55) 5884-6060

Oficinas Monterrey
Av. 5 de Mayo No. 609, Col. Centro

C.P. 64000 Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8345-0732

Oficinas Hermosillo
Rincón de Herradura No. 26, Col. Villa Satélite

C.P. 83200 Hermosillo, Son.
Tel. (662) 262-0641 y (662) 262-0642

www.mexicanadelubricantes.com.mx
www.akron.com.mx

Estamos a sus órdenes para cualquier consulta técnica, información de productos o distribuidores:
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