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AXXIS MP2 
Grasa multipropósito NLGI 2 

La grasa AXXIS MP2, es un producto color ámbar, grado NLGI2, formulado con una 
base de estearato de litio e inhibidores de óxido y herrumbre. Ofrece buena estabilidad 
y resistencia al agua y al ablandamiento a altas temperaturas.  
 
La grasa AXXIS MP2 prácticamente incluye todos los requerimientos de lubricación 
automotrices, lo que incluye rodamientos de ruedas, puntos de chassis, uniones uni-
versales, descansos de bomba de agua y generador, cables y articulaciones, resortes 
y en general para todos aquellos puntos de vehículo que requieren ser engrasados. 
 
Características principales 
 Excelente estabilidad mecánica mantiene su consistencia aun en períodos largos 

de uso. 
 Alta protección contra la corrosión, aún bajo cualquier condición de operación. 
 La resistencia a ser desplazada por acción del agua es excelente, impidiendo que 

ésta penetre al interior del rodamiento. 
 Amplio rango de temperaturas de trabajo 

 Es una grasa de grado NLGI N°2 con buenas características de bombeabilidad 
que permiten su fácil aplicación a través de equipos de lubricación estándar. 

Descripción 

Características típicas 

Grado de consistencia NLGI 2 

Thickener (jabón espesante) Lithium Stearate 

Tipo de base (base type) Mineral 

Texture (textura) Smooth 

Color, Observed (observada) Ambar (amber) 

Worked 60 Penetra�on, D-217 (Cono de penatración) 265-295 

Dropping Point, D-566 °C (Punto de goteo) ≥ 180° 
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Características típicas del aceite 

El contacto prolongado o frecuente con aceites usados puede causar daños en la piel. 
Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamen-
te con agua y jabón. 

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.  Dis-
ponga responsablemente de los desechos de acuerdo a la legislación vigente.  Lleve 
los aceites usados a puntos de recolección autorizados.  

Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso, según la legislación vigen-

Identificación de peligros 

Salud y Seguridad 

Medio ambiente 

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal 

Viscosity cSt @ 40°C 152 

cSt @ 100°C 11.8 

cSt @ 210°C (SUS) 12.2 (67.0) 

cSt @ 100°F (SUS) 175 (813) 

Viscosity index 50 

Timken (approximate) 30 

En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (502) 2285-1747; El Salvador: (503) 
2207-3737; Nicaragua:(505) 2276-8127; Honduras: (504) 2508-1515; Costa Rica (506) 2290-2768; Belice (501) 222-4352 


