
LGLS 0

Tamaños de envases disponibles

SKF LGLS 0 es una grasa semifluida para chasis que ha sido desarrollada  

para su uso en sistemas de lubricación que funcionan a temperaturas bajas a 

medias. Su espesante de calcio anhidro, combinado con una alta viscosidad 

de aceite base, ofrece excelente resistencia al agua y adherencia a las 

superficies, así como muy buenas propiedades antidesgaste.

• Excelente capacidad de bombeo a temperaturas bajas a medias.

• Excelente resistencia al agua y protección contra la corrosión.

• Excelentes propiedades antidesgaste.

• Excelente adhesión a las superficies.

Aplicaciones típicas 

• Equipos de construcción.

• Aplicaciones todoterreno de alta resistencia como excavadoras,  

cargadoras con ruedas, etc.

• Equipos forestales y agrícolas como transportadoras y cosechadoras.

• Camiones recolectores.

• Juntas.

• Rodamientos lisos y de rodillos para baja velocidad.

 

Grasa para chasis para bajas 
temperaturas

Tamaño del envase Referencia

Tubo de 18 kg LGLS 0/18

Tambor de 50 kg LGLS 0/50

Tambor de 180 kg LGLS 0/180
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Datos técnicos

Referencia LGLS 0/(tamaño envase)

Código DIN 51825 KP0G-40

Clase de consistencia NLGI 0

Espesante Calcio anhidro

Color Rojo

Tipo de aceite base Aceite mineral y polímeros

Rango de temperaturas de 
funcionamiento

De –40 a +100 °C  (–40 a 
+212 °F)

Punto de goteo  IP 396 >120 °C  (>248 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

 
1 370
96

Penetración  DIN ISO 2137  
60 recorridos, 10–1 mm

 
355–385

Protección frente a la corrosión
SKF Emcor norma ISO 11007

 
0-0

Presión hidrodinámica a –40 °C <1 400 mbar

Rendimiento EP 
Prueba de 4 bolas, carga de 
soldadura DIN 51350/4

 
 
3 200 N

Del mismo modo que la gestión de los activos eleva el nivel del mantenimiento, un enfoque 

de la gestión de la lubricación permite ver la lubricación desde un punto de vista más amplio. 

Este enfoque contribuye a aumentar, de manera efectiva, la confiabilidad de la maquinaria y a 

reducir los gastos generales.  

Gestión de la lubricación

Propuesta  
de mejora

Diseño e 
implementación

Optimización
Evaluación de la 
lubricación SKF

Análisis de las 
necesidades del cliente 
de SKF: gestión de la 

lubricación

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5

Por lo general, implica un 

día de evaluación y 

proporciona una visión 

general de la madurez 

del programa de 

lubricación

Evaluación detallada. Por  

lo general, implica cinco 

días y proporciona  

un análisis minucioso del 

programa de lubricación

Formulación de 

actividades específicas

Ejecución de las 

actividades propuestas

Reevaluación e 

implementación de 

propuestas adicionales 

de mejora


