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La grasa AXXIS EP2, es una grasa de muy alto 
desempeño de color rojo, grado NLGI2, libre de 
plomo, elaborada en base a jabón complejo de li-
tio, con aditivos de extrema presión.    
 

La grasa AXXIS EP2 es una grasa multipropósito 
de alto rendimiento EP para varias aplicaciones, 
como por ejemplo: Rodamientos y cojinetes indus-
triales, Lubricación general,  Sistemas de lubrica-
ción centralizada, Rodamientos de equipos de 
construcción, equipos de minería y agrícolas, roda-
mientos y cojinetes de ruedas de todo tipo de 
vehículos, puntos de engrase de chassis, quinto 
plato, entre otros. 
 

Características principales 
 Los aditivos EP contribuyen a la protección 

frente al desgaste en condiciones de altas car-
gas 

 Protección de las superficies metálicas contra 
la herrumbre y la corrosión 

 Alta Resistencia a la oxidación 
 El espesante de complejo de litio proporciona 

una buena fluidez y buena bombeabilidad 
(NLGI 2) 

 Amplio rango de aplicación, que reduce el in-
ventario de productos y los problemas por 
errores de aplicación 

Descripción 

AXXIS EP2 
Grasa multipropósito de Extrema Presión NLGI 2 
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Características típicas 

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

Consistency Number NLGI (Grado de con-
sistencia) 

2 

Thickener ( base jabón espesante) Lithium Complex 
(complejo de litio) 

Tipo de base (base type) Mineral 

Texture (textura) Smooth 

Color, Observed (observada) Red (roja) 

Worked 60 Penetration, D-217  (Cono de 
penatración) 

265-295 

Approximate Temperature Range °F (°C) -10 to 325 (-23 to 163) 

Dropping Point, D-566°F (°C)  (Punto de 
goteo) 

500 (260) 

NLGI Certification GC / LB 

Viscosity   

cSt @ 100°C 15.74 

cSt @ 40°C 214.00 
Viscosity index 67 
Pour Point °F (°C) +5 (-15) Max 
Flash Point °F  425 (218) Min 

Timken (approximate) 45 



Actualización: 01/04/2017 

En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please 
call: Guatemala: (502) 2285-1747; Salvador: (503) 2207-3737; Nicaragua:
(505) 2276-8127; Honduras: (504) 508-1515; Belice (501) 222-4352 

Este producto no está clasificado como tóxico ni 
peligroso, según la legislación vigente. 

Identificación de Peligros 

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

Salud y Seguridad 

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

Medio Ambiente 


