
HEAVY DUTY
High load
La aplicación está sometida a  
esfuerzos importantes. 
Sus rodamientos soportan unos niveles de 
carga muy elevados.

VIB
Vibrations & shocks
La aplicación genera muchos choques 
o un elevado nivel de vibraciones. 
Sus rodamientos están sometidos a 
aceleraciones considerables.

HIGH TEMP MP
High temperature
La aplicación genera mucho 
calor. Sus rodamientos  
operan de forma continua 
por encima de 130°C .

La aplicación corresponde a 
condiciones de de uso general. 
Sus rodamientos están 
sometidos a cargas normales.

UNIVERSAL
Multi purpose

With You
www.ntn-snr.com

NTN-SNR le simplifica esta elección con una gama de grasas profesionales

Elija la grasa adaptada a sus necesidades

AUMENTE LA 
DURACIÓN DE VIDA

DE SUS RODAMIENTOS
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Grasa de uso general, para la industria y el automóvil
Ventajas : Buen comportamiento en presencia de agua,
excelente protección contra el desgaste y la corrosión. 
Aplicaciones tipo : Equipos agrícolas, lavadoras, material de
manutención, mecánica general, motores eléctricos de baja  
potencia, rodamientos para rueda de automóvil, pequeño  
utillaje...
Rango de temperaturas : -25 a +140 °C

UNIVERSAL Multi purpose

Grasa de extrema presión de primera calidad, multi-servicio, 
destinada a aplicaciones intensivas en las industrias pesadas : 
siderurgia, construcción, transporte, ...
Ventajas : Excelente resistencia bajo fuertes cargas, incluso a gran
velocidad, buen comportamiento en presencia de agua, excelente  
protección contra el desgaste y la corrosión.
Aplicaciones tipo : Transportadores, dispositivos de elevación, cubos
para rueda de camión, bombas de agua, motores eléctricos de alta potencia...
Rango de temperaturas : -25 a +140 °C

HEAVY DUTY High load

Ofrece una perfecta lubricación de piezas sometidas a vibraciones 
importantes o a choques. Recomendada para canteras, cementeras, 
obras públicas, trabajos agrícolas y aplicaciones 
cargadas en medio húmedo papeleras, perforaciones…
Ventajas : Excelente resistencia a los golpes y las vibraciones,
así como a las fuertes cargas, resistencia al agua garantizando 
unos engrases de gran duración.

Aplicaciones tipo : Ejes de depósitos de aspiración, moledoras, 
trituradoras, cribas vibratorias, lavadoras, ventiladores industriales...

Rango de temperaturas : -20°C a +140°C

VIB Vibrations & shocks

> AUMENTE LA DURACIÓN DE VIDA DE SUS RODAMIENTOS

Solución ideal para una lubricación de larga duración a baja y alta temperatura hasta 180°C.
Ventajas: grasa multiusos poliurea de extrema presión que ofrece una 
excelente protección contra el desgaste y la corrosión. Silenciosa, es 
perfecta para lubricar rodamientos de motores eléctricos.
Aplicaciones tipo: motores eléctricos, secadoras, transportadores 
de horno, generadores, bombas, máquinas textiles, máquinas de 
transformación de papel, ...
Amplio rango de temperaturas: -40°C  hasta +180°C

HIGH TEMP MP High temperature

l  Le ayuda en sus tareas de mantenimiento y puesta en funcionamiento de sus 
rodamientos: consejos de lubricación, formación, asistencia técnica, diagnóstico de 
sus rodamientos o máquinas rotativas, auditorías de mantenimiento, etc.

l  Hace su vida más fácil y segura gracias a una gama de herramientas y productos de 
mantenimiento adaptados: extractores, separadores, calentadores de rodamientos, 
llaves, tuercas y bombas hidráulicas, termómetros, etc.

Para más información: 
Si desea más información sobre el conjunto de nuestra oferta, póngase en contacto 
con NTN-SNR Experts & Tools a través de nuestra página web : www.ntn-snr.com 
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