
¿Qué es la
diferencia HT?

Petro-Canada 
comienza con el 
proceso de Pureza 
HT para producir 
aceites base con un 
99,9% de pureza.
El resultado es una 
amplia gama de 
aceites y grasas que 
ofrecen el máximo 
rendimiento a 
nuestros clientes.

PRECISION™GRASAS DE LITIO 
Y DE COMPLEJO DE LITIO 

Introducción
Las grasas PRECISION™ de Petro-Canada son
altamente rendidoras, de larga vida y para
varias aplicaciones, y han sido formuladas para
reducir los costos operativos y proveer una
larga protección durante el servicio en un
amplio rango de temperaturas de trabajo. 

Las grasas PRECISION XL han sido formuladas
con aceites base hidrotratados de
Petro-Canada y otros aceites seleccionados,
polímeros adhesivos resistentes al agua, 
aditivos para soportar presiones extremas, e
inhibidores de la oxidación y la corrosión. Las
grasas PRECISION Synthetic han sido formu-
ladas con fluidos sintéticos y aditivos de alto
rendimiento para aplicaciones en un rango más
amplio de temperaturas. Los productos resul-
tantes funcionan mejor que las grasas de los
competidores principales porque ofrecen una
vida más prolongada a altas temperaturas de
trabajo, mejor adhesión y excelente capacidad
para soportar carga. El desempeño excepcional
de las grasas PRECISION XL y PRECISION
Synthetic da como resultado una disminución
en los costos operativos porque reduce la fre-
cuencia de reengrase, protege los equipos por
más tiempo y reduce los costos de manten-
imiento del cliente.

Características y beneficios
Ventaja de la protección  

• Una vida prolongada a alta 
temperaturaprovee una protección más
prolongada de los equipos 
• Las grasas PRECISION Synthetic, 

PRECISION XL EP1 y EP2 rinden más
que los productos mutipropósito de alta
calidad del competidor principal, porque
duran 2 ó 3 veces más en la prueba
ASTM D3527. 

Prueba de rendimiento de vida de los rodamientos ASTM D3527 
a 160°C (320°F), velocidad de 1000 rpm y empuje axial de 111 N

Prueba de rendimiento de vida de los rodamientos ASTM D3527 
a 160°C (320°F), velocidad de 1000 rpm y empuje axial de 111 N

Prueba de rendimiento de vida de los rodamientos ASTM D3527 
a 160°C (320°F), velocidad de 1000 rpm y empuje axial de 111 N

* Esta prueba muestra la diferencia entre las grasas para rodamientos de ruedas que tienen 
características notablemente diferentes a alta temperatura. Cuanto más larga es la vida,mejor
es la protección.  
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La alta resistencia al agua que muestra 
PC PRECISION Synthetic requiere menos reengrases

ASTM D1264 Determinación de la resistencia al agua a 79°C (174°F), 
caudal de agua de 5,0 ml/seg y velocidad de rodamiento de 600 rpm

La alta resistencia al agua que muestra 
PC PRECISION XL EP2 requiere menos reengrase

ASTM D1264 Determinación de la resistencia al agua a 79°C (174°F),
caudal de agua de 5,0 ml/seg y velocidad de rodamiento de 600 rpm
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Características 
y beneficios Continuación

Ventaja de la protección

• Mayor resistencia al agua, 
requiriendo menor reengrase y 
mantenimiento. 
• La resistencia excepcional al

agua que muestran las grasas
PRECISION Synthetic y 
PRECISION XL EP2 puede reducir
los costos de mantenimiento en
ambientes húmedos.  

Ventaja de la protección

• Alta estabilidad mecánica en 
condiciones operativas severas.  
• PRECISION Synthetic, PRECISION

XL EP1 y EP2 también pueden
disminuir los costos de mante-
nimiento como resultado de una
menor degradación bajo condi-
ciones de fricción baja a moder-
adamente alta. 
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PC PRECISION
Synthetic

Productos de alta calidad de la competencia

PC PRECISION
Synthetic

Productos de alta calidad de la competencia

C
am

bi
o
 e
n 
la
 p
e
ne

tr
ac

ió
n,
 

6
0
 a
 1
0
.0
0
0
 g
o
lp
e
s 
(m

m
/
1
0
)

C
am

bi
o
 e
n 
la
 p
e
ne

tr
ac

ió
n,
 

6
0
 a
 1
0
.0
0
0
 g
o
lp
e
s 
(m

m
/
1
0
)

PC PRECISION Synthetic con el menor índice de
degradación bajo condiciones de fricción baja ofrece a

los clientes una mayor vida útil

ASTM D217A a 10.000 golpes, 25OC (77OF)

PC PRECISION Synthetic con el menor índice de
degradación bajo condiciones de fricción moderada

ofrece estabilidad y a los clientes una mayor vida útil

ASTM D217A a 10.000 golpes, 25OC (77OF)
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Formulaciones de última 
generación

• Excelente protección contra la oxidación y 
la corrosión

• Previene el rayado o la fisuración por choque 
térmico bajo grandes cargas.

• Reduce la fricción y el desgaste.
• Proporciona protección contra la corrosión.
• Sella los rodamientos, protegiéndolos del agua 

y de los contaminantes.
• Resiste fugas, goteos y proyecciones.
• Resiste cambios en la consistencia durante 

el servicio.
• Mantiene movilidad bajo variadas condiciones.

Aplicaciones
Las grasas PRECISION de Petro-Canada han sido formuladas
para proveer una PROTECCIÓN TRES-EN-UNO 
que cubre un amplio rango de aplicaciones especialmente
donde las condiciones operativas son extremas.
Recomendamos las grasas PRECISION para un rango com-
pleto de aplicaciones industriales y automotrices, 
incluyendo: 

• Flota • Agricultura
• Minería • Aplicaciones marinas
• Fabricación general • Generación eléctrica
• Silvicultura • Automotor
• Construcción • Vías férreas
• Pulpa y papel • Acerías
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*La importancia de las pruebas es demostrar la estabilidad de la grasa bajo condiciones de fricción normales y moderadas. 
Cuanto más bajo es el número en el cuadro, mejor es el rendimiento de la grasa, y mayor su vida útil. 

PC PRECISION
XL EP2

EP2 multipropósito de alta calidad de la competencia

PC PRECISION
XL EP2

EP2 multipropósito de alta 
calidad de la competencia

EP2 regular 
multipropósito

de la 
competencia

PC PRECISION
XL EP1

EP1 regular multipropósito 
de la competencia PC PRECISION

XL EP1
EP1 regular 

multipropósito de la competencia
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PC PRECISION XL EP2 con el menor índice de
degradación bajo condiciones de fricción baja ofrece a

los clientes una mayor vida útil

ASTM D217A a 10.000 golpes, 25OC (77OF)

PC PRECISION XL EP2 con el menor índice de
degradación bajo condiciones de fricción baja ofrece a

los clientes una mayor vida útil

ASTM D217A a 10.000 golpes, 25OC (77OF)

PC PRECISION XL EP1 con el menor índice de
degradación bajo condiciones de fricción moderada

ofrece estabilidad y a los clientes una mayor vida útil

ASTM D217A a 10.000 golpes, 25OC (77OF)

PC PRECISION XL EP1 con el menor índice de
degradación bajo condiciones de fricción baja

ofrece a los clientes una mayor vida útil

ASTM D217A a 10.000 golpes, 25OC (77OF)
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PRECISION SYNTHETIC
PRECISION SYNTHETIC

PRECISION Synthetic se ha desarrollado para lubricar
equipos en ambientes árticos. Proporciona una protección
excepcional en climas frios, sin comprometer el rendimiento
a alta temperatura. Tiene un rango de trabajo de -40°C a
170°C (-40°F a 338°F). PRECISION Synthetic cumple con el
estándar riguroso GC-LB de NLGI para lubricación de
rodamientos de ruedas de automóviles (GC) y chasis (LB). 

Las aplicaciones específicas incluyen: 
• Sistemas centralizados en maquinarias de minería

que soportan altas cargas, como por ejemplo plumas
de excavadoras

• Rodamientos de ruedas de automóviles de carrera 
• Equipos móviles para silvicultura, construcción 

y minería
• Bandas transportadoras y equipos en áreas 

refrigeradas
• Guimbaletes
• Lubricación de rodamientos de ruedas y 

componentes de chasis de camiones que operan en
extremos amplios de temperatura, por ejemplo cerca
del ártico hasta el desierto austral 

PRECISION SYNTHETIC MOLY

PRECISION Synthetic Moly contiene 3% de bisulfuro de molib-
deno para proteger contra la vibración y las ondas de
choque. Recomendamos usarla en equipos que operan en
condiciones toscas y severas, como por ejemplo en los
equipos móviles sometidos a una onda de choque que se
utiliza en la industria de la minería, silvicultura, o construc-
ción, así como en equipos de minería pesados. El rango de
trabajo es de -40°C a 170°C (-40°F a 338°F). 

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460

PRECISION Synthetic Heavy 460 está elaborado a partir de
un aceite base de viscosidad media-alta y un paquete de adi-
tivos excepcional. Su diseño está pensado principalmente
para la lubricación de rodamientos de rodillos secadores de
máquinas papeleras, los que deben cumplir con una vida útil
extensa a altas temperaturas sin la posibilidad de realizar
reposiciones de grasa. Rango operativo entre -30°C y 170°C
(-22°F a 338°F).

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 1500

PRECISION Synthetic Heavy 1500 está elaborado a partir de
un aceite base de muy alta viscosidad y un paquete de adi-
tivos excepcional. Su diseño está pensado para la lubri-
cación de rodamientos de rodillos o rodamientos lisos
operando a bajas velocidades, con grandes cargas o a altas
temperaturas, condiciones típicas en aplicaciones de la
industria minera, forestal o de la construcción. Ofrece exce-
lente protección contra el desgaste, la carga y las altas tem-
peraturas. Rango operativo entre -20°C y 170°C (-4°F 
a 338°F).

PRECISION SYNTHETIC EP00

PRECISION Synthetic EP00 es una grasa sintética 
semifluida que ha sido diseñada principalmente para 
la lubricación de los rodamientos de las ruedas traseras de
camiones/remolques. También la recomendamos para cajas
de engranajes que tienen fugas. Tiene un rango de trabajo
de -40°C a 170°C (-40°F a 338°F).

PRECISION SYNTHETIC EMB

PRECISION Synthetic EMB se ha formulado para 
prolongar la vida útil y ofrecer un excelente rendimiento a
temperaturas extremas. Su diseño está ideado para lubricar
cojinetes en un amplio rango de temperaturas en aplica-
ciones en las que no existen cargas de choque y no se
requieren grasas de presión extrema (EP). Cumple las
especificaciones CGE 6298 para aislamiento de clase B o F.
Las aplicaciones para las que se recomienda el uso incluyen
motores eléctricos en los que no se permite aditivos EP,
cojinetes antifricción y de alta velocidad presentes en venti-
ladores y cojinetes de motores eléctricos y generadores que
incorporan unidades de alta temperatura. Tiene un rango de
trabajo de -40°C a 170°C (-40°F a 338°F).

PRECISION XL
PRECISION XL EP2

Recomendamos PRECISION XL EP2 para lubricar rodamien-
tos que realizan trabajos pesados y de uso general que fun-
cionan en el campo tanto a bajas como altas velocidades.
Se puede utilizar en lugar de PRECISION XL EP1 en un ambi-
ente húmedo debido a su consistencia más densa. El rango
de trabajo es de -20°C a 160°C (-4°F a 320°F). Las aplica-
ciones específicas incluyen: 

• Rodamientos de ruedas, incluyendo aquellos 
equipados con frenos de disco

• Puntos de chasis, bombas de agua y acopladuras de
dirección

• Rodamientos para extremos húmedos y secos 
en maquinaria para fabricar papel

• Acoplamiento de engranajes que funcionan 
a bajas y medianas velocidades

• Rodamientos de bandas transportadoras y 
trituradores de molinos de bolas

PRECISION XL EP1

Recomendamos usar PRECISION XL EP1 en sistemas cen-
tralizados que lubrican tanto rodamientos que realizan traba-
jos pesados como los de uso general.  Se puede utilizar en
lugar de PRECISION XL EP2 cuando hace frío en invierno,
debido a su baja viscosidad. Las aplicaciones específicas
incluyen equipos industriales y para minería, lubricados por
un sistema centralizado. El rango de trabajo es de -25°C a
160°C (-13°F a 320°F). 

PRECISION XL HEAVY DUTY

Recomendamos usar PRECISION XL Heavy Duty en acerías,
depósitos e instalaciones de fabricación en la industria de
manufactura en general. Es particularmente apta para
rodamientos sometidos a altas cargas y ondas de choque en
molinos rotativos y equipos afines. También se puede dis-
tribuir confiadamente a través de líneas largas de abastec-
imiento dentro de la acería. El rango de trabajo es de -10°C
a 160°C (14°F a 320°F). 



PRECISION XL EMB

PRECISION XL EMB es una grasa sin tratamiento EP
(Extrema presión), recomendada para la lubricación de
rodamientos en un amplio rango de temperaturas, en aplica-
ciones donde no existen ondas de choque. PRECISION XL
EMB ha sido específicamente diseñada para lubricar
motores eléctricos en los que no se pueden utilizar aditivos
EP de extrema presión debido al efecto perjudicial que pro-
ducen sobre el aislamiento del bobinado. Los usos específi-
cos incluyen: 

• Rodamientos de motores y generadores eléctricos,
incluyendo unidades que trabajan a alta 
temperatura. Cumple con la especificación 6298 de
la CGE para aislantes Clase B o F 

• Rodamientos de alta velocidad, anti-fricción, que se
utilizan en los ventiladores. El rango de trabajo es de
-25°C a 160°C (-13°F a 320°F). 

PRECISION XL EP000

PRECISION XL EP000 es una grasa de presión extrema de
litio semilíquida diseñada especifícamente para cajas de
engranajes mal cerradas y con fugas. También se ha utiliza-
do en cajas de engranajes mineras continuas que extraen
potasa. También se recomienda su uso en reductores de
velocidad con fugas, cajas de cadenas y cojinetes en sis-
temas de engrase centralizado. Intervalo funcional de -25°C
to 100°C (-13°F to 212°F).

PRECISION XL EP00 

Recomendamos usar PRECISION XL EP00 en sistemas de
lubricación centralizados, a bordo, para chasis de camiones
fabricados por Groeneveld, Robertshaw, Lincoln, Grease
Jockey, Interlube ECOSTAR y Vogel.  También recomendamos
usarla como lubricante para transmisiones por engranajes,
donde se requiere un aceite para engranajes de alta viscosi-
dad con buena movilidad a baja temperatura. El rango de tra-
bajo es de -35°C a 100°C (-31°F a 212°F).

PRECISION XL MOLYS
PRECISION XL 3 MOLY EP1

PRECISION XL 3 Moly EP1 contiene 3% de bisulfuro de molib-
deno para proteger contra la vibración y las ondas de
choque. Recomendamos usarla en operaciones severas
tales como las que realizan los equipos de trabajos pesados
que reciben ondas de choque en las plantas industriales,
como por ejemplo los rodamientos de bandas transportado-
ras y trituradores de molinos de bolas, o en operaciones
todo terreno. Cumple la especificación para grasas SD4711
de Bucyrus International MPG (Grasas para múltiples
propósitos). El rango de trabajo es de -25°C a 135°C (-13°F
a 275°F). 

PRECISION XL 3 MOLY EP2

PRECISION XL 3 Moly EP2 contiene 3% de bisulfuro de molib-
deno para proteger contra la vibración y las ondas de
choque. Recomendamos usarla en operaciones severas
tales como las que realizan los equipos de trabajos pesados
que reciben ondas de choque en las plantas industriales,
como por ejemplo los rodamientos de bandas transportado-
ras y trituradores de molinos de bolas, o en operaciones
todo terreno. Cumple la especificación para grasas SD4711
de Bucyrus International MPG (Grasas para múltiples
propósitos). El rango de trabajo es de -15°C a 135°C (5°F a
275°F). 

PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC

Recomendamos usar PRECISION XL 3 Moly Arctic para apli-
caciones de trabajo pesado, particularmente en las
maquinarias de minería que experimentan ondas de choque
o vibración, o en equipos todo terreno. El rango de trabajo
es de -45°C a 135°C (-49°F a 275°F).  PRECISION XL 3 Moly
ártico es particularmente apta para aplicaciones a temperat-
uras muy bajas. 

PRECISION XL 5 MOLY EP0

PRECISION XL 5 Moly EP0 contiene 5% de bisulfuro de molib-
deno para proteger contra la vibración y las ondas de choque
a bajas temperaturas. Es apta y cumple con las especifica-
ciones que Caterpillar exige para los lubricantes de las
excavadoras de minería 5130 (7TJ y 5ZL), 5230 (7LL) y para
los cargadores sobre ruedas neumáticas 994 (9YF).
Recomendamos usarla en operaciones severas tales como
las que realizan los equipos de trabajo pesado que reciben
ondas de choque en las plantas industriales, o en opera-
ciones todo terreno. Cumple la especificación para grasas
SD4711 de Bucyrus International MPG (Grasas para múlti-
ples propósitos). El rango de trabajo es de -50°C a 120°C  
(-58°F a 248°F).  

PRECISION XL 5 MOLY EP1

PRECISION XL 5 Moly EP1 contiene 5% de bisulfuro de molib-
deno para proteger contra la vibración y las ondas de choque
a temperaturas moderadas. Cumple con las especificaciones
que Caterpillar exige para los lubricantes de las excavadoras
de minería 5130 (7TJ y 5ZL), 5230 (7LL) y para los car-
gadores sobre ruedas neumáticas 994 (9YF).
Recomendamos usarla en operaciones severas tales como
las que realizan los equipos de trabajo pesado que reciben
ondas de choque en las plantas industriales, o en opera-
ciones todo terreno. El rango de trabajo es de -30°C a
135°C (-22°F a 275°F).  

PRECISION XL 5 MOLY EP2

PRECISION XL 5 Moly EP2 contiene 5% de bisulfuro de molib-
deno para proteger contra la vibración y las ondas de choque
a temperaturas más altas. Es apta y cumple con las especi-
ficaciones que Caterpillar exige para los lubricantes de las
excavadoras de minería 5130 (7TJ y 5ZL), 5230 (7LL) y para
los cargadores sobre ruedas neumáticas 994 (9YF).
Recomendamos usarla en operaciones severas tales como
las que realizan los equipos de trabajos pesados que
reciben ondas de choque en las plantas industriales, o en
operaciones todo terreno. El rango de trabajo es de -25°C a
135°C (-13°F a 275°F). 



Los valores que se citan anteriormente son típicos de una producción normal. No constituyen una especificación. 

Datos típicos de rendimiento

Grado NLGI D217 00 1 1 1 1/2 1 1/2 2

Color PCM 264 Dorado Dorado Azul Dorado Dorado Piel

Textura PCM 264 Filamentosa Mantecosa Mantecosa Filamentosa Filamentosa Mantecosa

Punto de Goteo, °C / °F D2265 286/547 301/574 296/565 301/574 277/531 309/589

Penetración trabajada, 60 golpes D217A 404 340 318 315 305 293

Estabilidad a la oxidación
100 hrs, caída de psi D942 3 3 6 3 6 2

Viscosidad del aceite base,
cSt @ 40°C/SUV @ 100°F D445 507/2660 130/674 130/674 507/2660 1495/7895 114/586
cSt @ 100°C/SUV @ 210°F D445 45.4/218 15.6/82 15.6/82 45.4/218 112/535 15.6/81

Prueba Timken, carga en kg/lb D2509 25/55 27/60 27/60 27/60 30/65 -

Ensayo de punto de soldadura – D2596 315 250 400 315 315 -
4 bolas, kg

Diámetro en mm de la marca D2266 0.52 0.52 0.43 0.55 0.5 0.56
de desgaste en las 4 bolas

Corrosión de cobre D4048 1a 1b 1b 1b 1b 1b

Porcentaje de eliminación de agua D1264 27.8 8.0 9.8 8.5 4.8 -
a 79 ºC/174 ºF

Rango recomendado de
temperatura de trabajo, en ºC -40 to 170 -40 to 170 -40 to 170 -30 to 170 -20 to 170 -40 to 170
temperatura de trabajo, en ºF -40 to 338 -40 to 338 -40 to 338 -22 to 338 -4 to 338 -40 to 338

PROPIEDAD
MÉTODO

DE 
PRUEBA

SYNTHETIC
EP00

SYNTHETIC SYNTHETIC
HEAVY 460

SYNTHETIC
MOLY

SYNTHETIC
EMB

PRECISION

SYNTHETIC
HEAVY 1500

PRECISION DE USO GENERAL
PRECISION GENERAL PURPOSE EP1

Recomendamos PRECISION General Purpose EP1 para sis-
temas de engrase centralizado que lubrican rodamientos de
bandas transportadoras que soportan grandes cargas,
equipos móviles de minería y silvicultura, así como también
rodamientos industriales de alta velocidad. El rango de 
trabajo es de -30°C a 135°C (-22°F a 257°F). 

PRECISION GENERAL PURPOSE EP2

Recomendamos usar PRECISION General Purpose EP2 
en rodamientos que funcionan a velocidades bajas a moder-
adas, y a temperaturas medianas. El rango de 
trabajo es de -20°C a 135°C (-4°F a 275°F).  

PRECISION General Purpose Moly EP2 

PRECISION General Purpose Moly EP2 contiene hasta un 2 %
de grafito y sólidos de bisulfuro de molibdeno. Se recomien-
da para aplicaciones de servicio pesado en maquinarÌa
industrial o en equipos off-highway en donde se utilice carga
de impacto. El rango de trabajo es de -20°C a 135°C (-4°F a
275°F).

Consideraciones operativas
Las grasas PRECISION de alta estabilidad térmica proporcionan
larga vida útil bajo condiciones operativas normales, hasta la
mayor temperatura recomendada. No obstante, la vida real de la
grasa depende del diseño del sistema y de las prácticas opera-
tivas. La Garantía práctica para lubricantes de Petro-Canada
tiene aplicación.  



Datos típicos de rendimiento

Grado NLGI D217 000 00 1 2 2 2

Color PCM 264 Ámbar oscuro Verde Verde Verde Piel Marrón

Textura PCM 264 Mantec Mantec Filament Filament Mantec Filament

Punto de Goteo, °C / °F D2265 193/379 191/376 297/567 302/576 296/565 284/543

Penetración trabajada, 60 golpes D217A 463 415 324 274 291 284

Estabilidad a la oxidación 100 hrs, 
caída de psi D942 4 2 3 4 2 6

Viscosidad del aceite base,
cSt a 40°C/SUV a 100°F D445 325/1734 112/583 220/1168 220/1168 112/585 420/2267
cSt a 100°C/SUV a 210°F D445 23.8/118 12.8/70 17.9/91 17.9/91 12.1/68 25.6/126

Prueba Timken, carga en kg/lb D2509 18/40 18/40 27/60 27/60 - 27/60

Ensayo de punto de soldadura – 
4 bolas, kg D2596 250 250 315 315 - 315

Diámetro en mm de la marca de 
desgaste en las 4 bolas D2266 0.48 0.45 0.49 0.5 0.53 0.64

Corrosión de cobre D4048 1a 1b 1b 1b 1b 1b

Porcentaje de eliminación de agua 
a 79 °C/174 °F D1264 - - 8.5 3.8 - 6.2

Rango recomendado de 
temperatura de trabajo, en °C -25 a 100 -35 a 100 -25 a 160 -20 a 160 -25 a 160 -10 a 160
temperatura de trabajo, en °F -13 a 212 -31 a 212 -13 a 320 -4 a 320 -13 a 320 14 a 320

Los valores que se citan anteriormente son típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.

PRECISION XL

Grado NLGI D217 1 2 1 0 1 2

Color PCM 264 Gris Verdoso Gris Verdoso Gris Gris Gris Gris

Textura PCM 264 Filamentosa Filamentosa Mantecosa Mantecosa Mantecosa Mantecosa

Punto de Goteo, °C / °F D2265 220/428 241/466 185/365 214/417 227/441 187/369

Penetración trabajada, 60 golpes D217A 336 287 320 365 331 273

Estabilidad a la oxidación 100 hrs, 
caída de psi D942 3.7 8.5 2.5 7 5 3

Viscosidad del aceite base, 
cSt a 40 °C / SUV a 100 °F D445 210/1114 403/2172 34/174 133/697 159/838 204/1072
cSt a 100 °C / SUV a 210 °F D445 17.3/89 25.1/124 6.1/46 13.7/74 14.9/79 19.4/98

Prueba Timken, carga en kg/lb D2509 27/60 27/60 18/40 23/50 23/50 20/45

Ensayo de punto de soldadura – 
4 bolas, kg D2596 800 800 250 620 620 620

Diámetro en mm de la marca 
de desgaste en las 4 bolas D2266 0.48 0.52 0.47 0.49 0.53 0.46

Corrosión de cobre D4048 1b 1a 1a 1b 1a 1a

Porcentaje de eliminación de agua 
a 79 °C/174 °F D1264 5.0 1.0 10.3 13.5 3.3 3.5

Rango recomendado de
temperatura de trabajo, en °C -25 a 135 -15 a 135 -45 a 135 -50 a 120 -30 a 135 -25 a 135
temperatura de trabajo, en °F -13 a 275 5 a 275 -49 a 275 -58 a 248 -22 a 275 -13 a 275

Los valores que se citan anteriormente son típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.

PRECISION XL MOLYSMÉTODO
DE 

PRUEBA

MÉTODO
DE

PRUEBA
PROPIEDAD

EP000 EP00 EP1 EP2 EMB
HEAVY
DUTY

PROPIEDAD 3 MOLY
EP1

3 MOLY
EP2

3 MOLY
ARCTIC

5 MOLY
EP0

5 MOLY
EP1

5 MOLY
EP2



Grado NLGI D217 1 2 2

Color PCM 264 Marrón Marrón Gris

Textura PCM 264 Filamentosa Filamentosa Filamentosa

Punto de Goteo, °C / °F D2265 191/376 198/388 191/376

Penetración trabajada, 60 golpes D217A 310 265 272

Estabilidad a la oxidación 
100 hrs, caída de psi D942 1 1 1

Viscosidad del aceite base, 
cSt a 40 °C / SUV a 100 °F D445 159/838 159/838 159/838
cSt a 100 °C / SUV a 210 °F D445 14.9/79 14.9/79 14.9/79  

Prueba Timken, carga en kg/lb D2509 18/40 18/40 18/40

Ensayo de punto de soldadura – 
4 bolas, kg D2596 250 250 315

Diámetro en mm de la marca 
de desgaste en las 4 bolas D2266 0.58 0.59 0.56

Corrosión de cobre D4048 1b 1a 1a

Porcentaje de eliminación 
de agua a 79 °C/174 °F D1264 9.25 3.8 1.8

Rango recomendado de 
temperatura de trabajo, en °C -30 a 135 -25 a 135 -25 a 135
temperatura de trabajo, en °F -22 a 275 -13 a 275 -13 a 275

Los valores que se citan anteriormente son típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.

Datos típicos de rendimiento

MÉTODO
DE 

PRUEBA
PROPIEDAD

PRECISION GENERAL PURPOSE

EP1 EP2 MOLY EP2

Póngase en contacto con una de las líneas de infor-
mación técnica de Petro-Canada para obtener la ficha
técnica sobre seguridad (MSDS).

Líneas de información sobre datos
técnicos

Salud y seguridad

IM-7994S (2015.02)
Petro-Canada forma parte de la compañía Suncor
TMMarca comercial de Suncor Energy Inc. Utilizada en virtud de una licencia.

Si desea ser cliente de los lubricantes Petro-Canada y
necesita más información sobre fluidos especializados,
aceites y grasas que pueden ayudarle a maximizar tanto el
rendimiento de su equipo como el ahorro y la productivi-
dad, póngase en contacto con nosotros en:

Si usted ya es cliente y desea realizar un pedido, llame a
un representante de gestión de pedidos de clientes a los
números:

Canadá (Inglés) . . . . . . . . . . . Teléfono: +1-800-268-5850 Norteamérica  . . . . . . . . . Teléfono: +1-866-335-3369
(Francés) . . . . . . . . . . Teléfono: +1-800-576-1686 Europa  . . . . . . . . . . . . . . Teléfono: +44-(0)-121-781-7264

Estados Unidos . . . . . . . . . . . . Teléfono: +1-877-730-2369 Alemania  . . . . . . . . . . . . Teléfono: 0800-589-4751
Latinoamérica/Europa/Asia . . Teléfono: +1-866-957-4444 China  . . . . . . . . . . . . . . . Teléfono: +86-(21)-6362-0066

También puede enviarnos un correo Visite nuestra web en lubricants.petro-canada.com
electrónico a lubecsr@suncor.com


