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En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de
Información Toxicológica y de Medicamentos de la
Universidad Católica de Chile) 
Si es por emergencia toxicológica:  56-2-6353800
Si es por emergencia química:  56-2-2473600
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DESCRIPCIÓN 
Grasa lubricante a base de jabón de sodio y aditivos. 
Se encuentra disponible en el grados NLGL 3. 
 
 
Ventajas: 

 Grasa especialmente formulada para lubricar 
rodamientos de bolas, polines o agujas que estén 
sometidos a las más severas condiciones de 
trabajo.  

 Posee buena resistencia a la temperatura y su 
estructura fibrosa garantiza una buena lubricación 
en las pistas. 

 Tiene una muy buena resistencia a la oxidación. 
 
 
Usos Básicos: 
 

 En la lubricación de todo tipo de rodamientos en 
vehículos motorizados, maquinaría de 
construcción, etc. 

 Rodamientos y descansos lisos en vehículos 
motorizados: ruedas, motores y generadores 
eléctricos o cualquier rodamiento de alta y baja 
velocidad. 

  
 
 

Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Mantenga 
alejado de toda llama o fuente de chispa/no fumar. 
Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto 
directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 
Protéjase utilizando guantes de goma natural o 
sintética, anteojos de seguridad y mascarillas con 
filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto 
con los ojos, lavar inmediatamente con abundante 
agua. En general, en caso de emergencia contacte 
al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00. 
 
 
MANTENCIÓN  
No requiere mantención. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS TÉCNICOS 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Grado NLGL 3 
Penetración ASTM D 217 

Sin trabajar 
Trabajada a 60 golpes 

 
220 – 250 
230 – 260 

Punto de goteo, ºC 140 
Color Café verdoso 
Estructura Fibrosa 
Tipo de jabón Sodio 

 
 

ECOLOGÍA 
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, 
sino conforme a las regulaciones locales y previa 
neutralización. Para mayor información, solicite la hoja 
de seguridad del producto. 
 

 
ENVASES Y ALMACENAMIENTO 

 Lata 1 galón 
 Tambores de 180 kilos 
 Balde 16 kilos 
 Cuñete tapa palanca 54 kilos 
 Cajón 50 bolsas ½ kilo 
 Cajón 24 bolsas ½ kilo 
 Caja 12 latas ¼ galón 

Almacenamiento: 1 año en envases bien cerrados. 
 
 

SERVICIO TÉCNICO 
Para mayor información consulte nuestro 
Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 4782095 - 4782016 
E-mail: info@dynal.cl 
Sitio Web: www.dynal.cl 
 
 

Las indicaciones que anteceden están basadas en 
ensayos que consideramos seguros y son correctas 
de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no 
pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no 
nos responsabilizamos por daños, perjuicios o 
pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los 
productos. 
Aconsejamos al usuario determinar previamente si 
éstos son apropiados para el uso particular 
propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar 
cambios a fin de adaptar nuestros productos a  
tecnología de punta. 
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