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Grasa
Universal que
no se Funde
• ¡Positivamente, no correrá ni goteará a ninguna temperatura!

• Permanece más tiempo –elimina la
necesidad de lubricación frecuente.

• Contiene "Megalita" los suplementos
únicos de Omega para proteger las
superficies metálicas.

CREA EN
OMEGA
PARA

Ahorrar dinero
Mejorar el desarrollo
Aumentar la vida útil

CARACTERISTICAS ESPECIALES
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DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

La Grasa Universal que no se Funde Omega 71
es el lubricante de alta temperatura que se mantiene trabajando
mucho después que las grasas ordinarias se han fundido.

• Omega 71 es la grasa para temperaturas severas que definitivamente no se fundirá, correrá o goteará a ninguna temperatura.
• Omega 71 permanece por más tiempo para eliminar la necesidad
de una lubricación frecuente, le ahorra tiempo y dinero.
• Omega 71 contiene "Megalita" los uplementos únicos de Omega
que aseguran una lubricación más duradera y confiable de las
superficies metálicas.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 71 es la grasa universal que no se funde que:

• Forma su propio sello para mantener fuera el agua dañina
y los contaminantes.
• Provée una versatilidad extrema, trabaja extraordinariamente
bien en prácticamente todo tipo de equipo estándar.
• Está formulada con calidad para suprimir la tendencia natural
de la grasa a migrar durante su uso normal.
• Está codificada con color para prevenir costosos errores de aplicación.

USOS
Omega 71 es absolutamente la sellección correcta para aplicaciones de
alta temperatura. Pero Omega 71 es mucho más que sólo un lubricante
resistente a la temperatura, provée una lubricidad excepcional que
retarda el desgaste y prolonga la vida de servicio de equipo vital.
Use Omega 71 en:
• Cojinetes de carros de hornos• Autoclaves • Bombas de agua •
Cojinetes de Babbit • Y en múltiples aplicaciones que requieren una
lubricación confiable de larga duración.

Magna Industrial reserves the right to
modify or change this product for purposes
of improving its performance characteristics.
© 2001 Magna Industrial Co. Limited.
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