
 

 
 

LUBRIGRAS EG 
GRASA NEGRA COMPLEJA PARA ENGRASE GENERAL 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES 
Lubricante en aerosol, para engrase general, formulado con grasas minerales, grafito e inhibidores 
de corrosión. Su deterioro es casi nulo y no es conductor magnético. Especialmente formulado para 
lubricar en condiciones severas con un ámbito de aplicación (-20ºC a 125ºC). Por su capacidad de 
adhesión, relubrica continuamente la superficie tratada, siendo muy resistente al agua. . 
 

APLICACIONES 
Para lubricar y proteger: 
 

Engranajes abiertos de dragas sobrecargadas. 
Engranajes y coronas de rodillos de gran tamaño de grúas y excavadoras. 
Coronas de engranajes de tornos y trituradoras. 
Engranajes de reducción y husillos roscados de prensas de manivela de gran potencia. 
Engranajes de tornillo sinfín altamente cargados. 
Engranajes impulsores abiertos de molinos giratorios de cemento, de bolas y eólicos. 
Cables de todo tipo. Cojinetes.  
Resiste la acción de agentes externos, no gotea en verano, no endurece en invierno. 

 

MODO DE EMPLEO:   
Eliminar los restos del lubricante utilizado anteriormente y desengrasar las piezas donde se 
aplicará el lubricante. Agitar el bote unos minutos y pulverizar directamente la zona a lubricar.  
Poner la máquina en marcha unos minutos para que se adhiera bien la grasa y asegurarse que se 
haya extendido bien por la zona, repetir la operación si fuese necesario. Una vez acabada la 
aplicación pulsar con el envase invertido unos segundos para evitar la obstrucción del difusor.  
 
 
 



 

ADVERTENCIAS 
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Aerosol inflamable. Provoca 
irritación cutánea. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies 
calientes. — No fumar. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico 
con la Ficha de seguridad de este producto). En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Recipiente a presión. 
Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni 
quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. 
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Manténgase fuera del alcance de 
los niños. 
PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL 
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- Fabricado en España - 


