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Lubricantes

Incluso el mejor rodamiento sólo muestra un rendimiento 

óptimo cuando está lubricado correctamente. 

Es extremadamente importante elegir la grasa adecuada 

y aplicar los intervalos y métodos de lubricación más 

apropiados. Esto ha animado a SKF, fabricante líder mundial 

de rodamientos, a estudiar a fondo el tema de la lubricación. 

Los ingenieros de SKF consideran la grasa un componente 

fundamental de una disposición de rodamientos y, por 

tanto, tan importante como el rodamiento, el soporte 

y la obturación.

La amplia experiencia de SKF en el desarrollo de 

rodamientos constituye la base para el desarrollo de una 

gama especial de lubricantes, cuya calidad superior se 

ha alcanzado gracias a continuos ensayos y estudios. Los 

rigurosos estándares y parámetros de ensayo desarrollados 

y aplicados en el SKF Engineering and Research Centre 

son reconocidos internacionalmente como referencia para 

las grasas de rodamientos. La amplia gama de grasas SKF 

para rodamientos es el resultado de varias décadas de 

investigación y desarrollo, y cada lubricante está desarrollado 

para satisfacer los requisitos de aplicaciones específicas.

Grasas SKF para rodamientos:  
la solución perfecta para cada aplicación

SKF marca el estándar
Los parámetros de rendimiento tangibles son 
más importantes para SKF que la composición 
química del lubricante. La composición  
química no es el único factor que determina la 
calidad de una grasa en particular, dado que 
los lubricantes modernos son muy complejos.  
SKF ha marcado los estándares en el 
desarrollo de parámetros especiales para los 
ensayos.

Selección de la grasa para 
rodamientos
Para que el rodamiento alcance su máxima 
vida útil, es esencial elegir la grasa adecuada 
para una aplicación determinada. Los criterios 
de selección para una correcta lubricación 
incluyen el tipo y tamaño del rodamiento, 
las temperaturas, velocidades y cargas, así 
como la vida útil deseada y los intervalos 
de relubricación. Para seleccionar la grasa 
SKF más apropiada, consulte la tabla de 
referencia para la temperatura, la velocidad 
y los intervalos de carga. Las grasas SKF 
aptas para su uso en aplicaciones basadas en 
la combinación de temperatura, velocidad e 
intervalos de carga se muestran en las tablas 
de las páginas 7 a 9. Se puede encontrar más 
información sobre todas las grasas SKF en las 
páginas 11 a 15, así como en la sección de 
información técnica en las páginas 24 a 27.
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LGMT 2

LGET 2

LGFP 2

LGHP 2

LGLT 2

LGEP 2

LGGB 2

Selección de grasas

Nota: –  Cuando la temperatura ambiente sea relativamente alta, utilice la grasa LGMT 3 en vez de  
la LGMT 2.

 – Para condiciones de funcionamiento especiales, consulte la tabla de selección de grasas SKF.

Utilizar de forma genérica si: velocidad = M, temperatura = M y carga = M Uso general

Salvo para:

Rodamientos con temperatura constante prevista > 100 °C Temperatura alta

Rodamientos con temperatura constante prevista > 150 °C,  Temperatura 
requiere resistencia a la radiación  extremadamente alta

Baja temperatura ambiente –50 °C, temperatura prevista del rodamiento < 50 °C Temperatura baja 

Cargas de choque, cargas elevadas, arranques/paradas frecuentes Carga alta

Industria de alimentación Procesamiento de alimentos

Biodegradable, para aplicaciones que requieren baja toxicidad Ecológica

Parámetros de funcionamiento del rodamiento

L = baja <50 °C 
M = media 50 a 100 °C 
H = alta >100 °C 
EH = extremadamente alta >150 °C

Temperatura

Velocidad para rodamientos de bolas

Carga

Velocidad para rodamientos SRB/TRB/CARB®

Velocidad para rodamientos CRB

EH = extremadamente alta Por encima de 700 000 n.dm 
VH = muy alta Hasta 700 000 n.dm 
H = alta Hasta 500 000 n.dm 
M = media Hasta 300 000 n.dm  
L = baja Por debajo de 100 000 n.dm

VH = muy alta C/P < 2 
H = alta C/P ~ 4 
M = media C/P ~ 8 
L = baja C/P 15

H = alta Por encima de 210 000 n.dm 
M = media Hasta 210 000 n.dm 
L = baja Hasta 75 000 n.dm 
VL = muy baja Por debajo de 30 000 n.dm

H = alta Por encima de 270 000 n.dm 
M = media Hasta 270 000 n.dm 
L = baja Hasta 75 000 n.dm 
VL = muy baja Por debajo de 30 000 n.dm
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LGMT 2

LGMT 3

LGEP 2

LGFP 2

LGEM 2

LGEV 2

LGLT 2

LGGB 2

LGWM 1

LGWA 2

LGHB 2

LGHP 2

LGET 2

LGWM 2

Lubricantes

(*1) Para información sobre las temperaturas de funcionamiento  
 seguras, consulte las páginas 50 – 51. 
(*2) mm²/s a 40 °C = cSt.

(*3) LGGB 2 puede resistir picos de temperaturas de 120 °C. 
(*4) LGWA 2 puede resistir picos de temperaturas de 220 °C. 
(*5) LGHB 2 puede resistir picos de temperaturas de 200 °C.

Condiciones  Tempe- Velocidad Carga   
de funcio-  ratura 
namiento del 
rodamiento

Tabla de selección de grasas SKF

 M M L a M

 M M L a M

 M L a M H

 M M L a M

 M VL H a VH

 M VL H a VH

 L a M M a EH L

 L a M L a M M a H

 L a M L a M  H

 M a H L a M L a H

 M a H VL a M H a VH

 M a H M a H L a M

 VH L  a M H a VH

Eje vertical Rotación Movimientos Vibración Carga de Bajo nivel Baja fricción Propiedades  
  rápida del  oscilantes severa choque o de ruido  antioxidantes 
  aro exterior   arranque    
     frecuente

 L a M L a M M a H
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 = Recomendado  = Adecuado = No adecuado

Tabla de selección de grasas SKF

Uso general industrial y automoción –30 °C  120 °C Jabón de litio/aceite mineral  110 
     –22 °F  250 °F

Uso general industrial y automoción –30 °C  120 °C Jabón de litio/aceite mineral  120 
     –22 °F  250 °F

Extrema presión –20 °C  110 °C Jabón de litio/aceite mineral  200 
     –4 °F  230 °F

Compatible con alimentos –20 °C 110 °C Complejo de aluminio/aceite blanco médico  130  
 –4 °F 230 °F

Viscosidad alta con aditivos sólidos –20 °C  120 °C Jabón de litio/aceite mineral  500 
     –4 °F  250 °F

Viscosidad extremadamente alta –10 °C  120 °C Jabón de litio-calcio/aceite mineral  1 020 
con aditivos sólidos –14 °F  250 °F

Temperatura baja, velocidad  –50 °C  110 °C Jabón de litio/PAO  18 
extremadamente alta –58 °F  230 °F

Ecológica biodegradable, baja toxicidad –40 °C  90 °C (*3) Jabón de litio-calcio/aceite de éster sintético 110 
     –40 °F  194 °F

Extrema presión, baja temperatura –30 °C  110 °C Jabón de litio/aceite mineral  200 
     –22 °F  230 °F

Amplia gama de temperatura,  –30 °C  140 °C Jabón complejo de litio/aceite mineral  185 
extrema presión  (*4) –22 °F  284 °F

EP alta viscosidad, alta temperatura (*5) –20 °C  150 °C Complejo de sulfonato cálcico/aceite mineral 400 
     –4 °F  302 °F

Grasa de poliurea de alto rendimiento –40 °C  150 °C Diurea/aceite mineral  96 
     –40 °F  302 °F

Temperatura extrema –40 °C  260 °C PTFE/poliéter fluorado  400 
     –40 °C  500 °F

 Gama de temperatura (*1)

Descripción LTL HTPL Espesante/aceite base Viscosidad del 
    aceite base (*2)

Eje vertical Rotación Movimientos Vibración Carga de Bajo nivel Baja fricción Propiedades  
  rápida del  oscilantes severa choque o de ruido  antioxidantes 
  aro exterior   arranque    
     frecuente

Cargas elevadas, y amplio –40 °C 110 °C Complejo de sulfonato cálcico/ PAO/mineral 80 
rango de temperatura –40 °F 230 °F 
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Lubricantes
Intervalos de relubricación
Es esencial seleccionar la grasa adecuada 
para una aplicación determinada 
y obtener un buen rendimiento 
del rodamiento. Aplicar la grasa en 
cantidades e intervalos correctos es 
igualmente importante. Lubricar poco 
o mucho un rodamiento, así como 
el uso de métodos de lubricación 
inapropiados, puede acortar su vida útil. 
Para determinar la cantidad de grasa y 
los intervalos de lubricación apropiados 
para una aplicación determinada, SKF 
ha desarrollado DialSet, un sencillo 
programa informático que permite 
calcular la relubricación. Los intervalos 
de lubricación calculados se basan en 
las últimas teorías sobre lubricación, 
publicadas en el Catálogo General SKF 
(6000 ES) y dependen del tipo de 
rodamiento utilizado, las condiciones 
de la aplicación y las propiedades 
de la grasa seleccionada.

Métodos de lubricación
El método de lubricación utilizado es 
igual de importante que la selección 
de la grasa, la cantidad y los intervalos 
de lubricación adecuados. El uso de 
lubricadores, manuales o automáticos, 
facilita un suministro apropiado de 
lubricante a la aplicación. Es esencial 
mantener el entorno limpio a la hora 
de lubricar los rodamientos, ya que la 
contaminación puede provocar el fallo 
prematuro de los mismos. 

El uso de un medidor de grasa en 
combinación con una pistola engrasadora 
o bomba de grasa durante la lubricación 
manual ayuda a garantizar un suministro 
adecuado de grasa. La gama SKF de 
pistolas engrasadoras, bombas de grasa 
y accesorios de lubricación está diseñada 
para un suministro de grasa libre de 
contaminación, así como un uso sencillo.

Una lubricación continua mediante 
lubricadores automáticos, en uno 
o en múltiples puntos, proporciona 
un suministro de grasa consistente 
y controlado para la aplicación. Esto 
reduce el riesgo de lubricar en exceso 
o defecto y contribuye a optimizar la 
vida útil del rodamiento. Adicionalmente, 
la relubricación automática reduce el 
riesgo de contaminación. Las soluciones 
para las 24 horas al día que ofrece SKF 
aportan un suministro de grasa preciso 
y fiable, ajustado a las necesidades 
de la aplicación.

Proceso de fallo de la grasa

Escasez
Separación •	 insuficiente 
de aceite (p. ej. grasa 
demasiado “seca”)
Mayor resistencia al •	
cizallamiento (p. ej. grasa 
demasiado “consistente”)

Degradación
Separación •	 rápida  
de aceite
Mayor oxidación •	
Mayor evaporación•	
Menor•	  consistencia  
(p. ej. grasa demasiado 
“blanda”)

Baja temperatura Alta temperatura

1010
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LGMT 2 LGMT 3 LGEP 2

Grasas SKF para rodamientos y sus aplicaciones

Grasa de uso general en 
industria y automoción

LGMT 2 es una grasa con espesante de 
jabón de litio y aceite base mineral que 
ofrece una excelente estabilidad térmica 
dentro de su margen de temperaturas. 
Esta grasa de alta calidad y de uso 
general es adecuada para una extensa 
gama de aplicaciones industriales y de 
automoción.

Excelente estabilidad a la oxidación•	 .
Buena estabilidad mecánica•	 .
Excelente resistencia al agua y  •	
propiedades antioxidantes.

Aplicaciones
Maquinaria agrícola.•	
Rodamientos de rueda de automóviles. •	
Transportadores.•	
Motores eléctricos pequeños.•	
Ventiladores industriales.•	

Otros usos
Vibraciones severas.•	
Propiedades antioxidantes.•	

Grasa de uso general en 
industria y automoción

LGMT 3 es una grasa con espesante 
de jabón de litio y aceite base mineral. 
Esta grasa de alta calidad y de uso 
general es adecuada para una extensa 
gama de aplicaciones industriales y de 
automoción.

Excelentes propiedades antioxidantes•	 .
Alta estabilidad a la oxidación dentro de  •	
su margen de temperaturas recomendado.

Aplicaciones
Rodamientos para eje mayor de 100 mm•	 . 
Rotación del aro exterior.•	
Aplicaciones con eje vertical. •	
Temperatura ambiente elevada constante•	  
> 35 °C. 
Ejes propulsores.•	
Maquinaria agrícola. •	
Rodamientos de rueda •	 para coches, 
camiones y tráileres.
Grandes motores eléctricos.•	

Otros usos
Ejes verticales.•	
Vibraciones severas.•	

Grasa de extrema presión 
(EP) para cargas elevadas 

LGEP 2 es una grasa con espesante de 
jabón de litio y aceite base mineral que 
contiene aditivos para extrema presión. 
Esta grasa ofrece una buena lubricación 
en temperaturas de funcionamiento 
desde –20 °C a 110 °C.

Excelente estabilidad mecánica•	 . 
Magníficas propiedades•	  anticorrosivas.
Excelente comportamiento•	  EP.

Aplicaciones
Máquinas papeleras.•	
Trituradoras de mandíbula•	 s. 
C•	 ompuertas de embalses.
Rodamientos de cilindros de trabajo  •	
en la industria siderúrgica.
Maquinaria pesada, cribas vibratorias.•	
Ruedas de grúas, poleas.•	

Otros usos

Vibraciones severas.•	
Cargas de choque o arranques frecuentes.•	
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LGWA 2 LGHB 2 LGHP 2

Lubricantes

Grasa para cargas elevadas, 
extrema presión y amplia 
gama de temperaturas

LGWA 2 es una grasa de gran calidad 
con una base de aceite mineral complejo 
de litio y aditivos para extrema presión 
(EP). Las propiedades de LGWA 2 hacen 
que sea recomendable para una extensa 
gama de aplicaciones industriales y de 
automoción.

Excelente lubricación a temperaturas pico •	
de hasta 220 °C durante períodos cortos.
Protección de rodamientos de rueda •	
funcionando bajo condiciones severas.
Lubricación eficaz en condiciones húmedas.•	
Buena resistencia al agua y a la corrosión.•	
Excelente lubricación con altas cargas y •	
velocidades lentas.

Aplicaciones
  •	Rodamientos de rueda para automóviles, 
camiones y tráileres.
Lavadoras.•	
Motores eléctricos.•	

Otros usos
  •	Movimientos oscilantes.
Cargas de choque o arranques frecuentes.•	
Propiedades antioxidantes.•	

Grasa para cargas elevadas, 
altas temperaturas y alta 
viscosidad

LGHB 2 es una grasa de gran calidad 
con un aceite base mineral de alta 
viscosidad que utiliza la última tecnología 
en jabón de complejo de sulfonato 
cálcico. Esta grasa no contiene aditivos 
y las características de extrema presión 
se crean dentro de la estructura del 
jabón.

Excelentes propiedades antioxidantes y •	
anticorrosivas.
Buen comportamiento EP en aplicaciones •	
con cargas elevadas.

Aplicaciones
Rótulas•	   y cojinetes planos de acero/acero.
Máquinas papeleras.•	
Cribas vibratorias•	  para asfalto.
Máquinas de fundición de colada •	 continua.
Rodamientos de rodillos a rótula obturados •	
funcionando a temperaturas de hasta 
150 °C.
Resiste picos de •	 temperatura de hasta 
200 °C.
R•	 odamientos de cilindros de laminación en 
la industria siderúrgica.
Rodillos de los mástiles de carretillas •	
elevadoras.

Otros usos
  •	Rotación rápida del aro exterior.
Movimientos oscilantes.•	
Vibraciones severas.•	
Cargas de choque o arranques frecuentes.•	
Propiedades antioxidantes.•	

Grasa de alto rendimiento 
para altas temperaturas

LGHP 2 es una grasa de gran calidad, 
con un avanzado espesante de poliurea 
(di-urea) y aceite base mineral. 
Es adecuada para rodamientos de 
bolas (y rodillos) que requieran un 
funcionamiento silencioso con un rango 
de temperaturas desde –40 °C a 150 °C  
y velocidades medias/altas.

  •	Vida de servicio extremadamente larga 
a altas temperaturas.
Amplio rango de temperaturas.•	
Excelente protección frente a la corrosión.•	
Alta resistencia térmica.•	
Buen funcionamiento en arranques de •	
máquina a baja temperatura.
Compatible con las grasas de poliurea •	
comunes.
Compatible con las grasas con espesante •	
de complejo de litio.
Funcionamiento silencioso.•	
Muy buena estabilidad mecánica.•	

(continúa en la página siguiente)
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LGHP 2  LGET 2 LGWM 1
Aplicaciones

Motores eléctricos: pequeños, medianos •	
y grandes.
Ventiladores •	 industriales, incluyendo los 
de alta velocidad.
Bombas de agua.•	
Rodamientos de rodillos en máquinas •	
textiles, papeleras y secadoras.
Aplicaciones con rodamientos de bolas de •	
alta velocidad que operan a temperaturas 
medias y altas.
Rodamientos de embrague.•	
Vagonetas de hornos y rodillos.•	
Aplicaciones de eje vertical.•	

Otros usos
  •	Ejes verticales.
Funcionamiento silencioso.•	
Propiedades antioxidantes.•	

Grasa para temperaturas  
y condiciones extremas

LGET 2 es una grasa de gran calidad con 
un aceite base sintético fluorado y un 
espesante PTFE. Tiene unas propiedades 
excelentes de lubricación a temperaturas 
extremadamente altas que van desde 
más de 200 °C hasta 260 °C.

Larga vida en ambientes agresivos como •	
ambientes muy reactivos o áreas con 
presencia de gases de alta pureza de 
oxígeno, hexano, etc.
Excelente resistencia a la oxidación.•	
Buena resistencia a la corrosión.•	
Excelente resistencia al agua y al vapor.•	

Aplicaciones
Equipos de panaderías (hornos).•	
Ruedas de vagonetas de hornos.•	
Rodillos de carga en copiadoras.•	
Hornos de panadería (Wafer).•	
Secadoras textiles.•	
Rodillos para el estirado de fil•	 m.
Motores eléctricos que funcionan •	
a temperaturas extremas.
Ventiladores de aire caliente/emergencia.•	
Bombas de vacío.•	

Otros usos
Rápida rotación del aro exterior.•	
Movimientos oscilantes.•	

Grasa de extrema presión  
y baja temperatura

LGWM 1 es una grasa con aceite base 
mineral que utiliza jabón de litio y 
contiene aditivos de extrema presión. 
Es altamente recomendable para 
la lubricación de rodamientos que 
funcionan tanto bajo cargas radiales 
como axiales, como los tornillos de 
transporte.

Buena formación de película de aceite •	
a bajas temperaturas, hasta –30 °C.
Buena bombeabilidad a baja temperatura.•	
Buena protección contra la corrosión.•	
Buena resistencia al agua.•	

Aplicaciones
Generadores eólicos.•	
Transportadores de tornillo.•	
Sistemas de lubricación centralizada.•	
Aplicaciones •	 con rodamientos axiales  
de agujas.

Otros usos
Movimientos oscilantes.•	
Cargas de choque y arranques frecuentes.•	
Propiedades antioxidantes.•	
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LGWM 2 LGEM 2LGLT 2

Lubricantes

Grasa para cargas elevadas 
y amplio rango  
de temperatura

LGWM 2 es una grasa desarrollada para 
lubricar rodamientos que funcionen 
a diversas temperaturas, bajo cargas 
elevadas y en entornos húmedos. 
LGWM 2 es una grasa con aceite base 
mineral-sintético que utiliza la más 
avanzada tecnología de espesantes 
con complejo de sulfonato cálcico. Es 
adecuada para temperaturas de hasta 
–40 °C.

Excelente protección contra la corrosión.•	
Excelente estabilidad mecánica.•	
Excelente capacidad de lubricación bajo •	
cargas elevadas.
Buena protección contra la vibrocorrosión.•	
Buena bombeabilidad a bajas temperaturas.•	

Aplicaciones
Turbinas eólicas.•	
Maquinaria de obras públicas.•	
Aplicaciones expuestas a la nieve.•	
Aplicaciones marinas.•	
Rodamientos axiales de rodillos a rótula.•	

Grasa para rodamientos 
a baja temperatura y alta 
velocidad

LGLT 2 es una grasa de alta calidad, 
con aceite base totalmente sintético 
que utiliza jabón de litio. La tecnología 
espesante y la baja viscosidad de su 
aceite base (PAO) proporcionan un 
excelente rendimiento en lubricación 
a bajas temperaturas (–50 °C) y a 
velocidades extremadamente altas, 
pudiendo alcanzar valores n.dm de hasta 
1,6x106.

Bajo par de fricción.•	
Escasa•	  pérdida de potencia.
Funcionamiento silencioso.•	
Estabilidad de oxidación y resistencia al •	
agua extremadamente buenas.

Aplicaciones
  •	Husillos textiles.
Husillos de máquinas-herramienta.•	
Instrumentos y equipos de control.•	
Motores eléctricos pequeños utilizados en •	
equipos médicos y de odontología.
Patines en línea.•	
Cilindros de impresión.•	
Robots.•	

Otros usos
Funcionamiento silencioso.•	
Escasa fricción.•	

Grasa de alta viscosidad con 
aditivos sólidos

LGEM 2 es una grasa de gran calidad y 
alta viscosidad con aceite base mineral 
que utiliza jabón de litio y contiene 
bisulfuro de molibdeno y grafito.

  •	Buena lubricación para rodamientos que 
funcionan con cargas altas y rotación lenta.
Condiciones seguras de lubricación debido •	
al contenido de bisulfuro de molibdeno y 
grafito.

Aplicaciones
  •	Rodamientos de rodillos que funcionen 
a baja velocidad y soporten cargas muy 
elevadas.
Trituradoras de mandíbulas.•	
Máquinas para colocar •	 ferrovías.
Roldanas de grúas.•	
Máquinas de construcción tales como •	
pistones mecánicos, brazos y ganchos de 
grúa.

Otros usos
Movimientos oscilantes.•	
Vibraciones severas.•	
Cargas de choque y arranques frecuentes.•	
Propiedades antioxidantes.•	
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LGGB 2LGEV 2 LGFP 2

Grasa de viscosidad 
extremadamente alta con 
aditivos sólidos

LGEV 2 es una grasa de gran calidad y 
una viscosidad extremadamente alta con 
aceite base mineral que utiliza un jabón 
de litio-calcio y contiene bisulfuro de 
molibdeno y grafito.

  •	Excelentes propiedades de lubricación 
debido al contenido de bisulfuro de 
molibdeno y grafito.
Especialmente adecuada para la lubricación •	
de grandes rodamientos de rodillos a 
rótula sujetos a altas cargas y rotación 
lenta, una situación en la que pueden 
producirse microdeslizamientos.
Estabilidad mecánica extremadamente •	
buena que aporta buena resistencia al 
agua y protección frente a la corrosión.

Aplicaciones
Rodamientos de muñones de tambores •	
rotativos.
Rodillos de apoyo y empuje en hornos •	
giratorios y secadores.
Excavadoras •	 de ruedas de cangilones.
Coronas dentadas.•	
Laminadores de alta presión.•	
Trituradoras.•	

Otros usos
Movimientos oscilantes.•	
Vibraciones severas.•	
Cargas de choque o arranques frecuentes.•	
Propiedades antioxidantes.•	

Grasa biodegradable para 
rodamientos

LGGB 2 es una grasa biodegradable 
de baja toxicidad con un aceite base de 
éster sintético que usa un espesante de 
litio-calcio. Tiene unas propiedades de 
lubricación excelentes para un amplio 
rango de aplicaciones que funcionen 
en diferentes condiciones.

Cumple con toda la legislación existente •	
sobre toxicidad y biodegradabilidad.
Buen funcionamiento en aplicaciones con •	
rótulas y rodamientos de bolas y rodillos.
Buen funcionamiento en arranques a baja •	
temperatura.
Buenas propiedades anticorrosión.•	
Adecuada para cargas medias – altas.•	

Aplicaciones
Equipos agrícolas y forestales.•	
Equipos de construcción y demolición.•	
Equipos de minería y cintas •	
transportadoras.
Tratamiento de agua y rieg•	 o.
Esclusas•	 , presas, puentes.
Sistemas articulados, cabezas de •	
articulación.
 O•	 tras aplicaciones en las que existe el 
riesgo de contaminación medioambiental.

Otros usos
Movimientos oscilantes.•	
Vibraciones severas.•	
Cargas de choque o arranques frecuentes.•	

Grasa compatible con 
alimentos

LGFP 2 es una grasa mineral no tóxica 
con aceite base médico blanco y jabón 
complejo de aluminio. Esta grasa se 
elabora usando únicamente ingredientes 
aprobados por la FDA* y está autorizada 
por el NSF** para la categoría de 
servicio H1***. LGFP 2 tiene certificación 
halal y kosher.

  •	Cumple con toda la legislación existente 
sobre protección de los alimentos.
Alta resistencia •	 al lavado con agua, 
haciéndola adecuada para aplicaciones 
sujetas a limpieza frecuente.
Larga•	  vida de la grasa.
Excelente resistencia a la corrosión.•	
Valor de pH neutr•	 o.

Aplicaciones
  •	Equipos de panadería.
Equipos de elaboración de alimentos.•	
Máquinas de •	 embalaje.
Máquinas de envolver.•	
Rodamientos de cintas •	 transportadoras.
Máquinas de embotellado.•	

Otros usos
Propiedades antioxidantes.•	

*  FDA -  Administración de Alimentos  
y Medicamentos estadounidense.

**  NSF –  Fundación para la Salud Pública  
y la Seguridad.

***  H1 – Contacto Accidental con Alimentos.
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Lubricantes
Glosario de términos de lubricación

Es el sistema que mantiene juntos el 
aceite y/o los aditivos para permitir que 
funcione la grasa lubricante. El sistema 
de espesante está formado por jabones o 
no jabones. El tipo de espesante confiere 
a la grasa sus características típicas. 

Los jabones pueden tener bases de litio, 
calcio, sodio, bario o aluminio.  
Los no jabones tienen bases de 
sólidos orgánicos o inorgánicos, arcilla 
de bentonita, poliurea, o gel de sílice.

Tabla de compatibilidad de espesantes 
 Litio Calcio Sodio Complejo  Complejo Complejo Complejo Complejo Arcilla Poliurea Complejo de
    de litio de calcio de sodio de bario  de aluminio (Bentonita) común sulfonato 
           cálcico 

            

 = Compatible  = Requiere ensayo  = Incompatible

Litio
Calcio
Sodio
Complejo  
de litio

Complejo  
de calcio

Complejo  
de sodio

Complejo  
de bario 

Complejo  
de aluminio

Arcilla 
(Bentonita) 

Poliurea 
común

Complejo de 
sulfonato 
cálcico

           

           

           

           

           

           

           

           

            

           

 = Compatible  = Requiere ensayo  = Incompatible

Tabla de compatibilidad del aceite base
 Mineral/PAO Éster Poliglicol Silicona:  Silicona:  Polifenil-éter PFPE 
    metil fenil 

       Mineral/PAO
Éster
Poliglicol
Silicona: metil
Silicona: fenil
Polifenil-éter
PFPE

       
       
       
       
       
       

Nota:   La grasa LGHP 2 de alto rendimiento y alta temperatura no es una grasa de poliurea común. Es una grasa para rodamientos, con base de  
diurea, que ha sido probada para verificar su compatibilidad con grasas para rodamientos con espesantes de litio y complejo  
de litio, ofreciendo un resultado satisfactorio. Por lo tanto, LGHP 2 es compatible con ese tipo de grasas.

Espesante o jabón
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Aceite base
El aceite base es el aceite que contiene 
la grasa y que proporciona la lubricación 
en condiciones de funcionamiento. Las 
grasas lubricantes suelen tener una base 
de aceite mineral. Es posible utilizar 
aceites sintéticos para aplicaciones 
muy específicas como, por ejemplo, 
temperaturas extremadamente altas 
o bajas. El aceite base generalmente 
constituye más del 70% de la 
composición de la grasa.

Viscosidad del aceite base
La viscosidad es una medida de las 
características de fluidez de un líquido 
y se expresa normalmente en términos 
del tiempo necesario para que una 
cantidad estándar del líquido, a una 
temperatura dada, fluya a través de un 
orificio estándar. Dado que la viscosidad 
disminuye al aumentar la temperatura, 
se indica siempre la temperatura a la que 
se mide. La viscosidad de los aceites base 
se indica siempre como una viscosidad 
cinemática abreviada en cSt, a 40 °C y 
con frecuencia también a 100 °C.

Aditivos
Los aditivos se utilizan para proporcionar 
características adicionales tales como 
protección contra el desgaste y la 
corrosión, reducción de la fricción, 
y prevención de daños bajo unas 
condiciones límite y de lubricación  
mixta.

Consistencia/penetración  
de la grasa
Es la medida del grado de rigidez de 
una grasa. La consistencia se clasifica 
de acuerdo con una escala desarrollada 
por el NLGI (Instituto Nacional de 
Grasas Lubricantes) estadounidense. 
Esta escala está basada en el grado de 
penetración obtenido al permitir que se 
hunda un cono estándar en la grasa a 
una temperatura de 25 °C durante cinco 
segundos. La profundidad de penetración 
se mide en una escala de 10–1 mm y 
cuanto más alto es el número, menos 
dura es la grasa. El método de prueba se 
ajusta a la norma DIN ISO 2137. Véase 
la tabla a pie de página.

Punto de goteo
El punto de goteo es la temperatura a 
la que, al calentar la muestra de grasa, 
ésta comienza a fluir a través de un 
orificio, y se mide de acuerdo con la 
norma DIN ISO 2176. El punto de goteo 
no está relacionado con la temperatura 
operativa admisible de la grasa.

Estabilidad mecánica
Durante la vida útil de un rodamiento 
no debería cambiar la consistencia 
de su grasa, o debería cambiar sólo 
ligeramente. Según la aplicación, los 
siguientes ensayos pueden servir  
para evaluar la estabilidad mecánica  
de una grasa.

Penetración prolongada
Se deposita la muestra de grasa en 
un recipiente y, usando un dispositivo 
automático (llamado manipulador de 
grasa) es sometida a 100 000 golpes 
dobles. Al final de la prueba se mide la 
penetración de la grasa. La diferencia 
entre la penetración medida a 60 golpes 
y después de 100 000 se expresa como 
el cambio en 10–1 mm.

Clasificación de grasas por número de consistencia NLGI
Número  Penetración trabajada Aspecto a  
NLGI ASTM (10–1 mm) temperatura ambiente

Número  Penetración trabajada Aspecto a  
NLGI ASTM (10–1 mm) temperatura ambiente

000  445 – 475  muy fluida 
00  400 – 430  fluida 
0  355 – 385  semifluida 
1  310 – 340  muy blanda 
2  265 – 295  blanda 

3  220 – 250  semidura 
4  175 – 205  dura 
5  130 – 160  muy dura 
6  85 – 115  extremadamente dura
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Lubricantes
Estabilidad a la rodadura
Se puede valorar el cambio en la 
estructura de la grasa (proporción 
de ablandamiento o endurecimiento) 
llenando un cilindro con una cantidad 
preestablecida de grasa. Se coloca un 
rodillo dentro del cilindro y se hace girar 
la unidad completa durante 2 horas a 
temperatura ambiente según la norma 
ASTM D 1403. SKF ha modificado el 
procedimiento de la prueba estándar a 
72 ó 100 horas a una temperatura de 
80 °C o 100 °C, respectivamente, para 
reflejar las condiciones de la aplicación 
en las que se usa la grasa. Al final de 
la prueba, se deja enfriar el cilindro 
a temperatura ambiente y se mide la 
penetración de la grasa. La diferencia 
entre la penetración original y el valor de 
la medición se expresa como el cambio 
de penetración en 10-1 mm.

Prueba SKF V2F
La estabilidad mecánica de la grasa 
se prueba mediante el siguiente 
procedimiento. El equipo de prueba 
consiste en una caja de grasa de ferrocarril 
sometida a impactos de vibración de 1 

Hz de un martillo que produce un nivel de 
aceleración entre 12–15 g. La prueba se 
realiza a dos velocidades diferentes, 500 
y 1 000 rpm. Si la grasa (que escapa 
del soporte a través de la obturación 
laberíntica, y se recoge en una bandeja 
después de 72 horas a 500 rpm), pesa 
menos de 50 gramos, la prueba continúa 
durante otras 72 horas a 1 000 rpm. 
Si la cantidad total de escapes de grasa 
después de ambas pruebas (72 horas 
tanto a 500 como a 1 000 rpm) no excede 
de 150 gramos, entonces se da una 
clasificación ‘M’. Si la grasa sólo cumple 
la primera parte de la prueba (72 horas 
a 500 rpm con una pérdida de grasa de 
50 gramos o menos) pero no pasa la 
segunda etapa, se da una clasificación ‘m’. 
Si la pérdida de grasa después de 72 horas  
a 500 rpm es mayor de 50 gramos, 
entonces se clasifica como ‘fallo’.

Protección contra 
la corrosión
Las grasas lubricantes en servicio 
deberían proteger las superficies 
metálicas del ataque corrosivo. Las 
propiedades anti corrosión de las 
grasas de rodamientos se evalúa 
usando el método SKF Emcor, que 
está normalizado bajo la norma ISO 
11007. En este método de prueba, está 
presente en el rodamiento una mezcla 
de grasa lubricante y agua destilada. El 
rodamiento alterna, durante un ciclo de 
prueba definido, entre reposo y rotación 
a 80 rpm. Al final del ciclo de prueba se 
evalúa el grado de corrosión según una 
escala entre 0 (ninguna corrosión) y 5 
(corrosión muy severa). Un método más 
severo de prueba consiste en utilizar 
agua salina en lugar de agua destilada, 
siguiendo el procedimiento de prueba 
estándar. Además, la prueba también 
se puede llevar a cabo permitiendo que 
fluya continuamente agua a través de 
la disposición de rodamientos durante 
el ciclo de prueba. Este método se 
denomina prueba de lavado con agua 
destilada SKF. El procedimiento de 
evaluación es exactamente igual que con 
el método normalizado. Sin embargo, 
este procedimiento exige más de las 
propiedades anti corrosión de la grasa.

Corrosión del cobre
Las grasas lubricantes deben proteger 
frente a la corrosión las aleaciones de 
cobre utilizadas en los rodamientos. Las 
propiedades anti corrosión de la grasa 

se evalúan con el método estandarizado 
DIN 51811. Se sumerge una banda de 
cobre en la muestra de grasa y se coloca 
en un horno. A continuación se limpia la 
banda y se observa su degradación. El 
resultado se clasifica según un sistema 
numérico.

Resistencia al agua
La resistencia al agua de las grasas 
lubricantes se mide de acuerdo a la 
norma DIN 51 807 parte 1. Se recubre 
una placa de cristal con la grasa a probar 
y se sumerge en un baño de agua 

d

urante tres horas a una temperatura 
de prueba especificada. El cambio 
que experimenta la grasa se evalúa 
visualmente y se expresa como un valor 
entre 0 (ningún cambio) y 3 (cambio 
importante) junto con la temperatura de 
prueba.

Separación de aceite
Las grasas lubricantes liberan aceite 
cuando permanecen almacenadas 
durante largos períodos de tiempo o 
cuando están en el rodamiento en función 
de la temperatura. Este fenómeno es 
necesario para asegurar una buena 
lubricación. El grado de separación de 
aceite dependerá del espesante, del aceite 
base y del método de fabricación. Se 
llena un recipiente con una determinada 
cantidad de grasa (que se pesa antes 
de la prueba) y se coloca un peso de 
100 gramos encima de la misma. La 
unidad completa se deja en un horno a 
40 °C durante una semana. Al final de 
este período, se pesa la cantidad de aceite 
que ha escapado a través del tamiz y se 
expresa como un porcentaje de pérdida 
de peso. La cantidad de separación 
de aceite se mide según la norma 
DIN 51 817.

Capacidad de lubricación
La máquina SKF R2F evalúa el 
comportamiento a alta temperatura y la 
capacidad de lubricación de una grasa, 
simulando las condiciones bajo las que 
funcionan los rodamientos de gran 
tamaño en soportes. El método de prueba 
se lleva a cabo bajo dos condiciones 
diferentes. La Prueba A se realiza a 
temperatura ambiente y la Prueba B, a 
120 °C. El “aprobado” en la prueba en 
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frío (Prueba A) significa que se puede 
usar una grasa para lubricar rodamientos 
de gran tamaño a temperaturas de 
funcionamiento normales y también 
en aplicaciones de baja vibración. Un 
“aprobado” en la prueba en caliente 
(Prueba B) a 120 °C significa que la grasa 
es adecuada para usar en rodamientos 
de rodillos de gran tamaño que funcionen

 

a elevadas temperaturas.

Vida de la grasa para 
rodamientos
La máquina de prueba de grasas 
SKF ROF determina la vida y el límite 
de rendimiento a alta temperatura 
de una grasa lubricante. Se instalan 
10 rodamientos rígidos de bolas 
en 5 soportes y se llenan con una 
determinada cantidad de grasa. La 
prueba se realiza a una velocidad y 
temperatura predeterminadas. Se aplica 
una carga tanto axial como radial y los 
rodamientos funcionan hasta que fallan. 
El tiempo hasta el fallo se registra en 

horas y se efectúa un cálculo de vida 
Weibull al final del período de prueba 
para establecer la vida de la grasa.  
Esta información se puede utilizar 
después para determinar los intervalos 
de relubricación en una aplicación.

Desempeño EP
Prueba de carga de soldadura por 4 bolas 
Este método evalúa el comportamiento 
EP (Extrema Presión) de una grasa 
lubricante. Este método de prueba 
está normalizado bajo DIN 51 350/4. 
Se colocan tres bolas de acero en un 
recipiente y se hace girar una cuarta 
bola contra las tres primeras a una 
velocidad determinada. Se aplica una 
carga de arranque y se aumenta a 
intervalos predeterminados hasta que 
la bola giratoria se gripa y se suelda a 
las tres bolas estacionarias. Esta prueba 
indica el punto en que se sobrepasa el 
límite de extrema presión de la grasa. 
Las grasas se pueden considerar EP 
cuando la carga a soldadura es superior 
a 2 600 N.

Prueba de huella de desgaste por 4 bolas
Esta prueba se realiza en la misma 
máquina utilizada para la prueba de 
carga de soldadura de 4 bolas. Se aplica 
una carga de 1 400 N a la cuarta bola 
durante 1 minuto. A continuación se 
mide el desgaste de las tres bolas. Las 
pruebas estándar utilizan una carga  
de 400 N. No obstante, SKF ha decidido 
incrementar la carga a 1 400 N para 
que las pruebas se correspondan con las 
aplicaciones de los rodamientos.

Corrosión de contacto
Las propiedades anticorrosivas de una 
grasa pueden ser importantes para 
ciertas aplicaciones. SKF evalúa estas 
propiedades con la prueba FAFNIR 
normalizada como ASTM D4170. Se 
cargan y se oscilan dos rodamientos 
axiales de bolas. A continuación se mide 
el desgaste en cada rodamiento. En las 
grasas que ofrecen buena protección 
contra la corrosión, el desgaste medido 
debe estar por debajo de 7 mg.

Tabla de conversión
Variable  Unidad SI    Conversión de unidades anteriores  Conversión de unidades americanas 
    al sistema SI  al sistema SI

Longitud 1 m  = 100 cm     1 pulgada (pulg.)  = 25,4 mm

  = 1 000 mm    1 pie (pie)   = 0,3048 m 
 
Volumen  1 m³  = 1 000 dm³  = 1 000 l   1 pulg.³   = 16,387 cm³

 1 dm³  = 1 000 cm³  = 1 l   1 pie³   = 28,316 847 l

 1 cm³  = 1 000 mm³  
      1 galón americano  = 231,00 in³

      (gal. [americanos]) = 3,7854 l

       
Masa (peso)  1 kg  = 1 000 g     1 kg  = 2,2046 libras (lb) 
 
Fuerza  1 Newton (N)  = 1 m · kg · s–²   1 kp  = 9,806 65 N

     ≈ 9.81 N 

     ≈ 10 N   
 
Presión  1 Pascal (Pa)  = 1 N · m–²   1 bar  = 0,1 MPa  1 bar  = 14,5038 psi

       1 MPa  = 145,038 psi 
 
Caudal volumétrico  m³/s    1 l/min  = 1,667 · 10–5 m³/s  1 gal. (americano)/min = 3,7854 dm³/min

       = 6,31 · 10–5 m³/s  
 
Viscosidad  n 1 m² · s–¹   1 cSt  = 1 mm² · s–¹  1 m² · s–¹  = 0.0929 pies² · s–¹

cinemática      1 pie² · s–¹  = 10,7693 m² · s–¹ 
 
Temperatura  t en °C (grados Celsius)     TF (°F)  = 9/5 tC + 32 
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Lubricantes

Los aceites para cadenas de SKF se suministran en recipientes de tres tamaños 
diferentes para satisfacer las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de 
cadenas en entornos industriales. Los aceites para cadenas de temperatura media, 
alta y el compatible con alimentos (NSF H1), están disponibles en los siguientes 
envases: aerosol de 400 ml, lata de 5 litros y en nuestro lubricador automático de  
un solo punto SKF SYSTEM 24.

Gama de aceites para cadenas

Prolongando la vida de servicio de las cadenas

Detalles de pedido
Designación Descripción

LHFP 150/0.4 Aerosol de 400 ml. 
LHFP 150/5 Lata de 5 litros. 
LAGD 125/FHF15 * Unidad de 125 ml llena de aceite para procesamiento de alimentos (viscosidad ISO 150). 
LAGE 125/HFP15 Unidad completa de 122 ml llena de aceite para procesamiento de alimentos (viscosidad ISO 150).  
LAGE 250/HFP15 Unidad completa de 250 ml llena de aceite para procesamiento de alimentos (viscosidad ISO 150).  
LHFP 150/EML12 Recambio de 122 ml lleno de aceite para procesamiento de alimentos (viscosidad ISO 150).  
LHFP 150/EML25 Recambio de 250 ml lleno de aceite para procesamiento de alimentos (viscosidad ISO 150).

LHHT 265/0.4 Aerosol de 400 ml. 
LHHT 265/5 Lata de 5 litros. 
LAGD 125/HHT26 * Unidad de 125 ml llena de aceite sintético para cadenas y altas temperaturas (viscosidad ISO 265). 
LAGE 125/HHT26 Unidad completa de 122 ml llena de aceite sintético para cadenas y altas temperaturas (viscosidad ISO 265).  
LAGE 250/HHT26 Unidad completa de 250 ml llena de aceite sintético para cadenas y altas temperaturas (viscosidad ISO 265).  
LHHT 265/EML12 Recambio de 122 ml lleno de aceite sintético para cadenas y altas temperaturas (viscosidad ISO 265). 
LHHT 265/EML25 Recambio de 250 ml lleno de aceite sintético para cadenas y altas temperaturas (viscosidad ISO 265).

LHMT 68/0.4 Aerosol de 400 ml. 
LHMT 68/5 Lata de 5 litros. 
LAGD 125/HMT68 * Unidad de 125 ml llena de aceite mineral tipo EP para cadenas (viscosidad ISO 68). 
LAGD 60/HMT68 * Unidad de 60 ml llena de aceite mineral tipo EP para cadenas (viscosidad ISO 68).
LAGE 125/HMT68 Unidad completa de 122 ml llena de aceite mineral tipo EP para cadenas (viscosidad ISO 68).  
LAGE 250/HMT68 Unidad completa de 250 ml llena de aceite mineral tipo EP para cadenas (viscosidad ISO 68).  
LHMT 68/EML125 Recambio de 122 ml lleno de aceite mineral tipo EP para cadenas (viscosidad ISO 68).  
LHMT 68/EML250 Recambio de 250 ml lleno de aceite mineral tipo EP para cadenas (viscosidad ISO 68). 

* Incluye la válvula anti-retorno.

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

2020



Lubricante de película seca LDTS 1
LDTS 1 se ha desarrollado especialmente para la lubricación automática de 
transportadores de cadenas planas en la industria de procesamiento de bebidas. 
Se adhiere muy bien a todas las superficies tratadas y tiene unas propiedades 
excelentes. El lubricante es un aceite sintético y utiliza PTFE como aditivo sólido. 
El LDTS 1 está autorizado por el NSF* para la categoría de servicio H1**, que 
permite usarlo en lugares donde puede haber contacto accidental con alimentos.

Datos técnicos

Composición Aceite mineral, hidrocarburos, aditivos, PTFE
Color Blanco
Rango de temperaturas de 
funcionamiento – 5 a 60 °C
Viscosidad a 40 °C ca 11 mm²/s
Punto de goteo, °C   < 0
Densidad (20 °C) ca 843 kg/m³ 
Temperatura de inflamabilidad  
de la preparación ca 100 °C 
Temperatura de inflamabilidad  
tras la evaporación del disolvente > 170 °C
Registro NSF H1 (número de registro: 139739)

Detalles de pedido

LDTS 1 / 5 Bidón de 5 litros
Designación Descripción 

Designación LDTS 1 

Producto envasado en bidones de 5 litros, 4 bidones  
por caja.

 •	Certificado como H1 por la NSF.
Recomendado para transportadores  •	
de cadenas de plástico.
 Excelentes propiedades lubricantes.•	

Aplicaciones: 
Transportadores •	 en líneas de envasado.
 Aplicaciones para los siguientes tipos  •	
de envase:

Cajas de cartón.•	
 Latas.•	
 Botellas •	 de PET.

 

* NSF –  Fundación para la Salud Pública  
y la Seguridad.

** H1 – contacto accidental con alimentos.

Nota:  
Para obtener más información acerca de los sistemas 
de lubricación seca consulte la página 59

21

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Lubricantes

Agente anticorrosión LGAF 3E
LGAF 3E es una pasta grasa y suave desarrollada especialmente para impedir 
la corrosión de contacto entre superficies metálicas en disposiciones de ajuste 
deslizante. La corrosión de contacto se produce por oscilaciones muy ligeras o por 
vibraciones, pudiendo causar serios daños en los rodamientos y otras piezas de las 
máquinas y hacer imposible el desmontaje.

Agente anticorrosivo SKF LHRP 2
LHRP 2 proporciona una excelente protección contra la corrosión a largo plazo  
en metales ferrosos y no ferrosos. Una vez aplicado, deja una película estable  
de protección contra la corrosión en el componente metálico.

Reducción de la corrosión •	 de contacto, 
permitiendo un desmontaje más fácil de 
los rodamientos. 
Deslizamiento asegurado en disposiciones •	
de rodamientos libres, por ejemplo cribas 
vibratorias, rodamientos de rueda de 
camión y automóvil. 
Desmontaje más sencillo de componentes •	
industriales en general dentro de 
una extensa gama de aplicaciones 
como tuercas, tornillos, bridas, 
pernos, rodamientos, pasadores guía, 
acoplamientos, gatos de tornillo, centro-
puntos de torno, barras de empuje o ejes 
estriados.

Excelente protección contra la corrosión en •	
ambientes de alta humedad. 
Excelente protección a largo plazo en •	
almacenaje interior.
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Características técnicas

  LHRP 2 LGAF 3E LHMT 68 LHHT 265 LHFP 150

Descripción agente anti-  pasta  aceite para    aceite para    aceite compatible con   
  corrosivo anticorrosión temperaturas medias temperaturas altas alimentos NSF H1 
      

Agentes químicos y aceites LHRP 2 (página 22)              LGAF 3E (página 22)              LHMT 68, LHHT 265, LHFP 150 (página 20) 

Gravedad específica 0,815 1,19 0,85 0,91 0,85

Color ligeramente marrón blanco/beige amarillo/marrón amarillo/naranja incoloro 
  

Tipo de aceite base mineral mineral y sintético mineral éster sintético éster sintético  
    

Espesante n/a jabón de litio n/a n/a n/a  

Rango de temperatura    –25 a 250 °C –15 a 90 °C Hasta 250 °C –30 a 120 °C 
de funcionamiento, °C   
    

Viscosidad del aceite base: 
 20 °C, mm²/s no es válido por      
 40 °C, mm²/s su naturaleza 17,5 ISO VG 68 aprox. 265 ISO VG 150 
 100 °C, mm² /s tixotrópica  aprox. 9 aprox. 30 aprox. 19 
 

Temperatura de inflamabilidad 39 °C   200 °C  aprox. 260 °C  > 200 °C  
  

Punto de goteo –20 °C   –15 °C   < –30 °C  
  

Aprobación NSF n/a n/a n/a n/a H1 (Nº 136858) 

Tamaños envase disponibles lata 5 L lata 0,5 kg lubricador automático lubricador automático lubricador automático 
    SYSTEM 24 125 ml SYSTEM 24 125 ml SYSTEM 24 125 ml 
    lata de 5 litros lata de 5 litros lata de 5 litros 
       
       

Designación LHRP 2/5 LGAF 3E/0.5 LAGD 125/HMT68 LAGD 125/HHT26 LAGD 125/FHF15 
    LHMT 68/ LHHT 265/ LHFP 150/ 
    (tamaño envase) (tamaño envase) (tamaño envase)        
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LGMT 2 LGMT 3 LGEP 2

Lubricantes

Código DIN 51825 K2K-30 K3K-30 KP2G-20

Consistencia NLGI 2 3 2 

Tipo de jabón/espesante litio litio litio

Color  marrón rojizo ámbar marrón claro

Tipo de aceite base mineral mineral mineral

Rango de temperatura de funcionamiento –30 a 120 °C –30 a 120 °C  –20 a 110 °C 
    

Punto de goteo DIN ISO 2176 >180 °C >180 °C >180 °C 
    

Viscosidad del aceite base:  
 40 °C, mm²/s 110 120 – 130 200 
 100 °C, mm²/s 11 12 16 

Penetración DIN ISO 2137: 
 60 golpes, 10–1 mm 265 – 295 220 – 250 265 – 295 
 100 000 golpes, 10–1 mm +50 máx. 280 máx. +50 máx. 
   (325 máx.)  (325 máx.) 

Estabilidad mecánica: 
 Estabilidad a la rodadura, 50 horas a  
 80 °C, 10–1 mm +50 máx. 295 máx. +50 máx. 
 Prueba SKF V2F ‘M’ 'M'  

Protección contra la corrosión: 
 Norma SKF Emcor  – estándar ISO 11007 0 – 0 0 – 0 0 – 0 
  – lavado con agua destilada 0 – 0 0 – 0 0 – 0 
  –  test agua salina 0 – 1* – 1 – 1* 

(100% agua de mar)

Resistencia al agua: 
 DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C 1 máx. 2 máx.  1 máx. 

Separación de aceite:  
 DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 1 – 6 1 – 3 2 – 5 
 

Capacidad de lubricación:  
 SKF R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C aprobado aprobado aprobado 

Corrosión al cobre:  
 DIN 51 811, 110 °C 2 máx. (130 °C) 2 máx.  2 máx. (100 °C)   
     

Vida de la grasa para rodamientos:  
 Prueba SKF ROF L50, vida a 10 000 rpm, horas  1 000 mín.  
    a 130 °C 

Rendimiento EP:  
 Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm   1,4 máx.  
 Prueba 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4   2 800 mín. 
 

Corrosión de contacto: 
 ASTM D4170 (mg)   5,7* 

Tamaños de envase disponibles: tubo 35, 200 g    
   cartucho 420 ml cartucho 420 ml cartucho 420 ml 
   1, 5, 18, 1, 5, 18,   1, 5, 18,   
   50, 180 kg 50, 180 kg 50, 180 kg 
       
Designación:  LGMT 2 / LGMT 3 / LGEP 2 /  
   (tamaño envase) (tamaño envase) (tamaño envase) 

Grasas para rodamientos (página 11 – 15)

* Valor típico
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LGFP 2 LGLT 2 LGHP 2
Código DIN 51825 K2G-20 K2G-50 K2N-40

Consistencia NLGI 2 2 2 – 3

Tipo de jabón/espesante complejo de aluminio litio diurea

Color  transparente beige azul

Tipo de aceite base aceite blanco médico PAO mineral

Rango de temperatura de funcionamiento –20 a 110 °C  –50 a 110 °C  –40 a 150 °C  
    

Punto de goteo DIN ISO 2176 >250 °C >180 °C >240 °C 
    

Viscosidad del aceite base:  
 40º C, mm²/s 130 18 96 
 100º C, mm²/s 7,3 4,5 10,5 

Penetración DIN ISO 2137: 
 60 golpes, 10–1 mm 265 – 295 265 – 295 245 – 275 
 100 000 golpes, 10–1 mm +30 máx. +50 máx. 365 máx. 
 

Estabilidad mecánica: 
 Estabilidad a la rodadura, 50 horas a 
 80 °C, 10–1 mm  +380 máx. 365 máx. 
 Prueba SKF V2F   –

Protección contra la corrosión: 
 Norma SKF Emcor – estándar ISO 11007 0 – 0 0 – 1 0 – 0 
  – lavado con agua destilada   0 – 0 
  –  test agua salina   0 – 0 

(100% agua de mar)

Resistencia al agua: 
 DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C 1 máx.  1 máx. 1 máx. 

Separación de aceite:  
 DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 1 – 5 < 4 1 – 5 
 

Capacidad de lubricación:  
 SKF R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C   aprobado 

Corrosión al cobre:  
 DIN 51 811, 110 °C   1 máx.  1 máx.  
    (150 °C)

Vida de la grasa para rodamientos:  
 Prueba SKF ROF L50, vida a 10 000 rpm, horas 1 000 mín.  > 1 000,  1 000 mín.   
   a 110 °C 20 000 rpm a 100 °C a 150 °C 

Rendimiento EP:  
 Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm   – 
 Prueba 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4 1 100 mín. 2 000 mín – 
 

Corrosión de contacto: 
 ASTM D4170 (mg)   7 * 

Tamaños de envase disponibles:  tubo 200 g  
   cartucho 420 ml  cartucho 420 ml 
   1, 18, 180 kg  1, 25,  1, 5, 18,  
   SYSTEM 24 180 kg 50, 180 kg 
   (LAGD / LAGE)  SYSTEM 24 

Designación:  LGFP 2 / LGLT 2 / LGHP 2 / 
   (tamaño envase) (tamaño envase) (tamaño envase)

Grasas para rodamientos (página 11 – 15)

* Valor típico
Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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LGGB 2 LGWA 2 LGHB 2 LGET 2
Lubricantes

Código DIN 51825 KPE 2K-40 KP2N-30 KP2N-20 KFK2U-40

Consistencia NLGI 2 2 2 2 

Tipo de jabón/espesante litio-calcio complejo de litio complejo de PTFE 
     sulfonato cálcico 

Color  blanquecino ámbar marrón crema blanquecina

Tipo de aceite base éster sintético mineral mineral sintético  
      (poliéter fluorado)

Rango de temperatura de funcionamiento –40 a 120 °C –30 a 140 °C –20 a 150 °C –40 a 260 °C 
    

Punto de goteo DIN ISO 2176 >170 °C > 250 °C >220 °C > 300 °C

Viscosidad del aceite base: 
 40 °C, mm²/s 110 185 400 – 450 400 
 100 °C, mm²/s 13 15 26,5 38 

Penetración DIN ISO 2137: 
 60 golpes, 10–1 mm 265 – 295 265 – 295 265 – 295 265 – 295 
 100 000 golpes, 10–1 mm +50 máx. +50 máx.  –20 – +50   
   (325 máx.) (325 máx.) (325 máx.)

Estabilidad mecánica: 
 Estabilidad a la rodadura, 50 horas +70 máx. +50 máx.   ± 30 máx.  
 a 80 °C, 10–1 mm (350 máx.) cambia  (130 °C)

 Estabilidad a la rodadura, 72 horas   –20 a +50  
 a 100 °C, 10–1 mm   cambia

 Prueba SKF V2F   'M' 'M' 

Protección contra la corrosión: 
 Norma  – estándar ISO 11007 0 – 0 0 – 0 0 – 0 1 – 1 
 SKF Emcor – lavado con agua destilada  0 – 0 0 – 0  
  – test agua salina (100% agua de mar)   0 – 0* 

Resistencia al agua: 
 DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C 0 máx. 1 máx. 1 máx. 0 máx. 

Separación de aceite: 
 DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 0,8 – 3 1 – 5 1 – 3 13 máx.  
      (a 60 °C) (30 hrs a 200 °C)

Capacidad de lubricación: 
 SKF R2F, prueba de funcionamiento B aprobado a 100 °C* aprobado a 100 °C aprobado a 140 °C  
     
      

Corrosión al cobre: 
 DIN 51 811, 100 °C  2 máx. 2 máx.  1  
    (150 °C) (150 °C) 

Vida de la grasa para rodamientos: 
 Prueba SKF ROF L50, vida a 10 000 rpm, horas > 300   > 1 000 > 700,  
    a 120 °C   a 130 °C 5 600 rpm* 
      a 220 °C

Rendimiento EP:  
 Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm 1,8 máx. 1,6 máx. 0,86*  
 Prueba 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4 2 600 mín. 2 600 mín. 4 800 N* 8 000 mín. 

Corrosión de contacto: 
 ASTM D4170 (mg)   0 *  

Tamaños de envase disponibles:  tubo 35, 200 g  jeringa 50 g (25 ml)  
   cartucho 420 ml cartucho 420 ml cartucho 420 ml  
   5, 18, 1, 5,  5, 18, 1 kg 
   180 kg 50, 180 kg 50, 180 kg  
   SYSTEM 24 SYSTEM 24 SYSTEM 24  

Designación:  LGGB 2/ LGWA 2/ LGHB 2/ LGET 2/ 
   (tamaño envase) (tamaño envase) (tamaño envase) (tamaño envase)

* Valor típico

Grasas para rodamientos (página 11 – 15)
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LGEM 2 LGEV 2 LGWM 1 LGWM 2
Código DIN 51825 KPF2K-20 KPF2K-10 KP1G-30 KP2G-40

Consistencia NLGI 2 2 1 1 – 2

Tipo de jabón/espesante litio litio-calcio litio complejo de sulfonato  
       cálcico

Color  negro negro marrón amarillo

Tipo de aceite base mineral mineral mineral sintético(PAO)/mineral 

Rango de temperatura de funcionamiento –20 a 120 °C –10 a 120 °C –30 a 110 °C –40 a 110 °C  
     

Punto de goteo DIN ISO 2176 >180 °C >180 °C >170 °C > 300 °C

Viscosidad del aceite base: 
 40 °C, mm²/s  500 1 020 200 80 
 100 °C, mm²/s 32 58 16 8,6 

Penetración DIN ISO 2137: 
 60 golpes, 10–1 mm 265 – 295 265 – 295 310 – 340 280 – 310 
 100 000 golpes, 10–1 mm 325 máx. 325 máx. +50 máx. +30 máx 
 
Estabilidad mecánica: 
 Estabilidad a la rodadura, 50 horas a 80 °C, 10–1 mm 345 máx.  +2* 
 Estabilidad a la rodadura, 72 horas a 100 °C, 10–1 mm  +50 máx.   
 Prueba SKF V2F ‘M’ ‘M’   
 
 ASTM D1831, 100 h. a 80°C, 10–1 mm    +2* 
 ASTM D1831, 100 h. a 80°C + 20% H2O, 10–1 mm    –9*

Protección contra la corrosión: 
 Norma  – estándar ISO 11007 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 
 SKF Emcor – lavado con agua destilada  0 – 0* 0 – 0 0 – 0  
   – test agua salina (100% agua de mar)  0 – 0*  

Resistencia al agua: 
 DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C 1 máx. 1 máx. 1 máx. 1 máx. 

Separación de aceite: 
 DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 1 – 5 1 – 5 8 – 13 3 máx. 

Capacidad de lubricación: 
 SKF R2F, prueba de funcionamiento B aprobado a 100 °C 
 SKF R2F, prueba de cámara frigorífica     aprobado 
 (+20 °C a –30 °C)

Corrosión al cobre: 
 DIN 51 811, 100 °C 2 máx.  1 máx. 2 máx.  2 máx.  
    (90 °C)   

Vida de la grasa para rodamientos: 
 Prueba SKF ROF L50, vida a 10 000 rpm, horas    1 824* a 110°C 
 
    

Rendimiento EP: 
 Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm 1,4 máx. 1,2 máx. 1,8 máx. 1,5 máx 
 Prueba 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4 3 000 mín. 3 000 mín. 3 200 mín.* 4 600 N 
 
Corrosión de contacto: 
 ASTM D4170 (mg)   5.5 * 5,2* 
 Prueba FAFNIR, ASTM D4170 a –20 °C, mg    1,1*

Tamaños de envase disponibles:  tubo 35 g   
    cartucho 420 ml cartucho 420 ml cartucho 420 ml cartucho 420 ml 
    5, 18,  5, 18,  5, 50, 180 kg 5, 18,  
    180 kg 50, 180 kg  50, 180 kg  
    SYSTEM 24   SYSTEM 24 

Designación:  LGEM 2/ LGEV 2/ LGWM 1/ LGWM 2/ 
    (tamaño envase) (tamaño envase) (tamaño envase) (tamaño envase)

* Valor típico

Grasas para rodamientos (página 11 – 15)
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