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AXXIS MOLY EP2 

AXXIS MOLY EP2, es una grasa de presión extrema (EP) multipropósito de alto rendi-
miento con un rendimiento de alta temperatura excepcional. Proporciona una excelen-
te lubricación en un amplio intervalo de temperatura y una variedad de servicios. Esta 
ha sido fortificada con disulfuro de molibdeno, lo que reduce el coeficiente de fricción, 
protege contra el calor y el desgaste de las superficies de metal localizado y ofrece 
una película de resistencia mejorada, por lo que es especialmente buena para las car-
gas de choque y baja velocidad, aplicaciones de carga pesada, como la construcción 
pesada y equipos de movimiento de tierra. 

 
 
 

 Proporciona una excelente resistencia al agua 
 Tiene propiedades mejoradas EP 
 Tiene excepcional resistencia de la película - bueno para baja velocidad, aplica-

ciones de carga pesada 
 Ha reducido coeficiente de fricción y protege contra el calor y el desgaste de las 

superficies de metal localizada 
 Proporciona la oxidación excepcional y protección contra la corrosión 
 Proporciona una mayor resistencia a la oxidación 
 Proporciona protección contra el desgaste adicional bajo cargas extremas / seve-

ros 
 Es de fortificación para soportar las cargas de choque 
 Resiste el ablandamiento debido al calor 
 Resiste la separación y bombas fácilmente 
 Espesante de complejo de litio con punto de goteo por encima de 500 ° F 
 

 
 

 Lubricación de chasis de servicio pesado, rótulas y juntas universales 
 Rodamientos de baja velocidad en la minería y la industria pesada 
 Rodamientos de bolas y de rodillos 
 Servicio de lubricación industrial pesada 
 Tanto los rodamientos de la rueda de disco y tambor 
 Aplicaciones de quinta rueda 
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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 

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 


