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Super
Grasa para
Cojinetes

• Diseñada con calidad para
condiciones de alto impacto
y presión extrema.

• Sus super suplementos y
aditivos con "Megalita" aseguran
un desarrollo sin igual.

• Resiste al agua para protejer
contra corrosión y oxidación.

CREA EN A h o r r a r d i n e r o
OMEGA M e j o r a r e l d e s a r r o l l o
Aumentar la vida útil
PARA

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

57

Super Bearing Grease

OMEGA 57

Lubricantes Omega Ultimate

La Super Grasa para Cojinetes Omega 57 es realmente un "Lubricante
Todo Propósito" diseñado para dar óptimos resultados en cojinetes tanto

de vehículos como de equipos, así como en puntos de engrase de chasises.

• Omega 57 está diseñada con calidad para se usada en una amplia
variedad de condiciones de alto impacto y presión extrema.
• Omega 57 contiene super suplementos y la exclusiva "Megalita" de
los aditivos Omega, que forman una película resistente al desgaste en
las superficies del metal para minimizar el contacto metal a metal.
• Omega 57 está formulada para dar una excelente resistencia al agua,
lo que proteje a las superficies de trabajo contra la corrosión y oxidación.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 57 es la supergrasa para cojinetes que:

• Resuelve los problemas en los cojinetes de rodamientos donde hay
agua, calor y condiciones extremas.
• Provée el mayor "Margen de Protección", teniendo un mínimo
Punto de Goteo de 480°F (249°C).
• Genera su propio sello cotra la suciedad, el polvo y el agua.
• Es super cohesiva – no se canaliza hacia afuera de los cojinetes
dejándolos sin protección.

SE USA PARA
Omega 57 tiene aceites base parafínicos con fibras de alta resistencia
para proveer una resistencia interconstruída sin precedentes. Omega 57
se muele tres veces para una penetráción más rápida, aún en los ajustes y
tolerancias más cerrados.
Use Omega 57 como una grasa lubricante de uso general en todo tipo
de cojinetes y puntos de lubricación de vehículos.
Omega 57 es también recomendable para aplicaciones en
ITW PPFK se reserva el derecho de
modificar o cambiar este producto con el fin de
exteriores debido a su excelente acción de sellado.
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