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Grasa para
Sistemas de
Lubricación
Central

• Especialmente formulado para
lubricación de CS (Sistema Central)

• Positivamente no se endurece da el
más alto estándar de bombeabilidad
a larga distancia.

• Resiste aplicaciones de presión extrema y alto impacto.

CREA EN
OMEGA
PARA

Ahorrar dinero
Mejorar el desarrollo
Aumentar la vida útil

CARACTERISTICAS ESPECIALES

59

Grasa de Lubricación para Sistema Central

OMEGA 59

DIVISION DE MANUFACTURAS OMEGA

La Grasa para Sistemas de Lubricación Central Omega 59
está diseñada con una muy baja temperatura de bombeo.

• Omega 59 está formulada con calidad con engrosadores resistentes a la temperatura especiales para aplicacionesr CS.
• Omega 59 verdaderamente no se endurecerá y dará el más alto
estándar de bombeabilidad a larga distancia esencial para un
uso exitoso en CS (Sistemas Centrales).
• Omega 59 está diseñado con precisión para no separarse ni gotear, aún bajo condiciones de extrema presión y alto impacto.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES

Omega 59 es la grasa para sistemas de lubricación central que:

• Provée una resistencia superior al calor, su punto de fusión es
por lo menos 38ºC (100ºF) más alta que el de las grasas ordinarias.
• Tiene una alta razón aceite-engrosante para asegurar una bombeabilidad superior.
• Los aditivos "Megalita" únicos de Omega están incluídos para cubrir y
proteger las superficies del metal y evitar la fricción y el desgaste.
• Resiste el agua y los lavados, agentes especiales previenen la corrosión y la oxidación.

USOS
Omega 59 retiene la consistencia adecuada por lo que puede
bombearse fácilmente por las líneas, pero al mismo tiempo no es
tan ligera como para no proteger los cojinetes. En pruebas estándar,
Omega 59 ha demostrado un cambio en consistencia menor al 10%,
mientras que las grasas ordinarias adelgazan un 25%. En pruebas de
rodillo, Omega 59 adelgazó menos de un 14%, mientras que las grasas
ordinarias lo hicieron en un 50%.
Omega 59 puede ser empleada con éxito en cualquier equipo CS.
Omega 59 puede ser aplicada manual o automáticamente para
lograr resultados óptimos.
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