
Doc. FT 2-2750-2-1 Ed.1   Imp07.05-9    24-01-2018 Ed.2 

 
 
  Ficha de Datos Técnicos 
 

 
 

   
   Familia:           Fecha Creación: 
03/04/2019 
     Código producto:          Fecha 
Revisión:             
 Página: 1 de 3  

 

WS 2750 S 
2 
2750S85 
 

 
Grasa enrase general. 

WS 2750 S es una grasa blanca de elevada temperatura para lubricación de larga duración bajo 
fuertes condiciones. Contiene un efectivo lubricante sólido PTFE evitando el gripaje y corrosión 
en caso de vibración y oscilación. 

WS 2750 S basada en una grasa compleja de litio con propiedades EP de nueva generación. 
Estas grasas tienen un amplio rango de aplicación que en comparación con las grasas de litio 
base EP. Gracias a su alta estabilidad mecánica y térmica. 

 

• Alta estabilidad térmica. 
• Muy adherente. 
• Extremadamente resistente al agua, mejor protección contra la oxidación. 
• Excelentes propiedades sellantes. 
• Alta estabilidad de trabajo. 
• Forma una película resistente de alta viscosidad. 
• Se rocía como un aceite, y permanece como una grasa. 
• Adecuado para superficies verticales, no escurre ni gotea. 
• En el aerosol se utiliza como propelente hidrocarburos para controlar la aplicación y el 

espesor de la película. 
 
 

 

• Para lubricación de rodamientos lentos y rápidos a elevadas temperaturas, por 
ejemplo: rodamientos de ventiladores, hornos, máquinas eléctricas. Ofrece una 
lubricación de larga duración bajo condiciones húmedas.  

• Para lubricación de rodamientos de rodillos a alta velocidad bajo elevadas 
temperaturas y bajo fuertes cargas. Consiguiendo una larga duración de la grasa. 

DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

APLICACIONES 
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• Agitar bien antes de usar. 
• Aplicar sobre superficies secas y limpias. 
• No mezclar con otros lubricantes. 
• No aplicar sobre equipos conectados. Utilizar en áreas bien ventiladas. 

 

 

Color    Blanco 
Densidad, 15ºC  SEB181301  900 Kg/m3 
Penetración trabajada 0.1 mm  DIN ISO 2137  265-295 
Clase consistencia   DIN 51818  NLGI 2 
Punto de gota  DIN ISO 2176  260ºC 
Rango de temperatura    -35 a +170ºC 
Estabilidad a 100000 dH   DIN ISO 2137  <40 
Estabilidad a 2H shell-roller   DIN ISO 2137  <40 
Resistencia al agua   DIN 51807  0-90 
Resistencia a la oxidación 100H/99ºC  DIN 51808  <0.3 

 

 
FORMATOS:  
Aerosol y granel 
 
 

 

MODO DE EMPLEO 

DATOS TÉCNICOS Y CERTIFICACIONES 




