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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
VpCI CorrLube es una grasa de complejo de 
litio, formulada con alta calidad, 
intensamente hidrotratada. Proporciona 
una excelente resistencia a la oxidación y 
es estable a alta temperatura. VpCI 
CorrLube es adecuado tanto para usar en 
condiciones de funcionamiento como de 
puesta en marcha. 
 
VpCI CorrLube está específicamente 
formulado con propiedades superiores de 
inhibición de la corrosión contra el agua 
salada, salmuera, H2S, HCl y otros agentes 
corrosivos. Además, incorpora inhibidores 
de la corrosión en fase vapor para las zonas 
que no están en contacto directo con la 
grasa. 
 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO  
 
Este producto está disponible en cartuchos 
de 14,5 oz. (12 por caja). También está 
disponible en latas de 19 litros. 
 
Temperatura mínima de almacenamiento:  
-18º C. 
Temperatura máxima de almacenamiento: 
49º C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VENTAJAS 
 
• Aplicación más limpia, reduce la inmersión y las salpicaduras de 
lubricante. 
• Las grasas pueden proporcionar lubricación durante más tiempo. 
• La grasa sella de una manera más eficaz y mantiene fuera los 
contaminantes. 
• Excelente para el funcionamiento discontinuo. 
• Ayuda a la suspensión de aditivos sólidos, como el grafito, 
molibdeno, disulfuro, etc. 
• Efectiva en condiciones extremas (Por ejemplo a altas 
temperaturas, con alta presión, baja velocidad / alta presión, 
choque). 
• El film es más grueso, lo que permite el funcionamiento de las 
piezas desgastadas.EscucharLeer fonéticamente Diccionario - Ver 
diccionario detallado 
• El film grueso proporciona protección de la superficie contra el 
movimiento y también reducción en el nivel de ruido. 
 
 
APLICACIONES TÍPICAS 
 

 Metal-metal. 

 Lubricación de mangas. 

 Bolas y rodamientos de rodillos. 

 Vehículo / chasis del equipo 

 Ventiladores 

 Zonas grasas aplicadas. 

 Cojinetes 

 Polea de rodamientos. 

 Deslizamiento en zonas de alta fricción. 

 Generador extremo del cojinete. 

http://www.google.es/dictionary?source=translation&hl=es&q=&langpair=en|es
http://www.google.es/dictionary?source=translation&hl=es&q=&langpair=en|es
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METALES PROTEGIDOS 
 

 Mediante cepillado, pistola o un aplicador 
automático. 

 Rango de temperatura: -22º C a 130º C). 
 
 
PROPIEDADES TÍPICAS 
 
Aspecto:    Líquido marrón 
espeso. 
Grado NGLI:   2 
Tipo de jabón:   Litio. 
% de jabón:   7 – 8. 
Color:    Ámbar. 
Textura:    Suave. 

Penetración ASTM:  265 - 295.  
(Trabajado a 10.000 golpes) (+/- 10%)  
Punto de goteo AST:  182º C 
Test de Corrosión (D1743): 1,1,1 
Estabilidad a la corrosión   
(100 hr. goteo PSI) Max.  10 
Típica carga Timken:  60 
EP de 4 bolas, pintura de  
soldadura:   250 
Usar EP de 4 bolas: 
(marca típica, mm.):  0,4 – 0,5 
Aceite, Viscosidad a 40º C, CSt: 
típica:    170 - 200  
WPG:     7.3-7.6 lb/gal (.87- 

.91 kg/l) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quimilock, s. a. u.  
C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos. 
C. P. 28906 Getafe (Madrid). 
 

   + 34 91 474 03 00 / +34 91 684 60 00 

   + 34 91 474 16 87 

   quimilock@quimilock.es 
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SOLO PARA USO INDUSTRIAL 
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
MANTENER EL ENVASE SELLADO 
NO APTO PARA CONSUMO INTERNO 
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIMITE DE LA GARANTÍA  

 
Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC© creyó suficientes, pero 
la exactitud o la totalidad de ellas no está garantizada. CORTEC© garantiza que los productos de CORTEC© estarán libres de defectos cuando sean 
transportados al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC© bajo esta garantía, se limita al reemplazo de producto defectuoso. Para 
obtener la sustitución del producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la CORPORACIÓN CORTEC© del reclamo dentro de los (seis) 6 
meses luego de despachado el producto. Todos los cargos de fletes para el reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN 
CORTEC© no tendrá responsabilidad por cualquier perjuicio, pérdida o daño ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.  
 
ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, Y EL USUARIO 
ASUME TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON ELLOS. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí 
no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en un documento escrito y firmado por un representante de la CORPORACIÓN 
CORTEC©. LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLICITA, IMPLÍCITA O ESTATUARIA, INCLUSO CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIABILIDAD O DE PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA 
CORPORACIÓN CORTEC© SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES. 

 


