"Sensación
de Corte
Plus" Grasa
Todo
Propósito

•

Su superior engrosador y sus
aditivos aseguran una mayor
estabilidad al cortante .

•

Verdadera versatilidad multipropósito, ideal para cualquier
aplicación.

• Sobresaliente estabilidad a la oxidación que asegura larga vida útil.

CREA EN
OMEGA
PARA

OMEGA 85 Sensación de corte plus. Grasa Todo Propósito

85
Ahorrar dinero

Mejorar el desarrollo
Aumentar la vida útil

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Omega 85 "Sensación Cortante Plus" Grasa Todo Propósito está
"Al frente de la Tecnología de Punta" – y es el resultado de una extensa investigación
en laboratorio y campo de prueba realizada por los ingenieros de investigación de
Omega.

85

OMEGA 85 "Shear Sensation Plus" All-Purpose Grease

Lubricantes Omega Ultimate

• Omega 85 tiene un engrosador superior y un paquete de aditivos
que aseguran una estabilidad sin paralelo bajo condiciones de
alto esfuerzo cortante.
• Omega 85 provee una verdadera versatilidad multipropósito –es ideal
para virtualmente todas las aplicaciones.
• Omega 85 reduce enormemente la necesidad de reengrasado
debido a lu larga vida útil.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 85 la mejor grasa Todo Propósito que:

• No es arrojada afuera ni migra de las superficies de aplicación.
• No tiene un sistema de engrosamiento metálico para reducir el endurecimiento
de la grasa debido a la oxidación del aceite base.
• Es totalmente compatible con todos los materiales de sellos–evitando
la dificultad de los reemplazamientos de sellos dañados causados por
la grasa.
• Elimina conjeturas y malas aplicaciones- la versatilidad todo propósito
le ahorra a Usted ¡¡tiempo y dinero!!.

USOS

Omega 85 está diseñada con calidad para lubricar virtualmente cualquier
tipo de equipo. Usted puede usar Omega 85 con seguridad y confianza
para casi todo tipo de lubricación con grasa con resultados confiables
y de larga duración.
Use Omega 85 para:
• Todo tipo de cojinetes • Todo tipo de maquinaria y equipos de
fábricas • Todo tipo de lubricación vehicular que requiera grasa
• Equipo marino y de puertos• Y más…
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