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 LÍMITE DE GARANTÍA: The Whitmore Manufacturing Company limita la garantía de sus productos hasta el momento de la entrega. Los bienes estarán libres de defectos de fabricación, 
materias primas y reunirán las especificaciones expresadas en la declaración de calidad. Aparte de esta garantía, no existen  otras garantías adicionales con respecto a la venta de bienes. En 
particular,  Whitmore NIEGA Y RECHAZA LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Cualquier otra 
responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, incluyendo, sin limitación, la responsabilidad objetiva se encuentra en la Sección 402A de la Restatement of Torts o de lo contrario, se 
niega y que declinaba. El único recurso por incumplimiento de Whitmore de esta garantía limitada expresa será el reembolso del precio de compra de sus bienes, y Whitmore no será respon-
sable por daños incidentales o consecuentes sufridos como resultado del uso de los bienes, ya sea sostenido con los productos ellos mismos o para otros bienes. Los datos enumerados están 
sujetos a las variaciones de fabricación normales. 

HOJA TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS: 
 Resiste el agua. Totalmente repelente al agua. 
 
 Protección EP. Proporciona una segura protección   

contra impactos, cargas y cizalle. 
 
 Amplio rango de temperatura. Permite operar en    

amplias fluctuaciones térmicas, sin necesidad del     
cambio de producto por la variación estacional. 

 
 Forma un sello protector. El espesante de complejo 

alumínico forma un sello que mantiene fuera el polvo. 
 
APLICACIONES. 
Se recomienda para rodamientos y bujes  en alta carga, 
como los que se encuentran en ruedas de camiones, bujes 
y articulaciones de máquinas de movimiento de tierra,     
cintas de transporte, etc. 
 

GRASA MULTIPROPÓSITO PARA EXTREMAS PRESIONES 

Tanques Cilindro Cuñete Balde 

Envases 

Cartuchos 

Novagard es una grasa de complejo aluminico que     
puede ser utilizada en muchas aplicaciones mineras e 
industria pesada. Por su alta resistencia a la carga, al 
lavado por agua y a la temperatura, es posible           
reemplazar una gran variedad de productos, lo que    
permite reducir  inventarios. 
 
Novagard contiene grafito y molibdeno,  que provee una 
resistente película sólida que virtualmente elimina el  
contacto metal - metal. 
 
Es fácilmente aplicable por métodos manuales y        
automáticos. La versión Winter puede ser utilizada desde  
los –45ºC. El punto de inflamación supera los 218ºC. 
 
Novagard posee una sobresaliente estabilidad mecánica, 
que le permite operar en equipos con movimientos     
alternos, en condiciones normales, esta característica le 
otorga una muy larga resistencia al envejecimiento por 
trabajo mecánico. 

CARACTERÍSTICAS      
  EP 0 Winter EP 1 EP 1 EP 2 

Viscosidad de aceite base:  cSt a 40ºC 
                                                 cSt a 100ºC  

D-445 30 
4.4 

91 
8.5 

177 
14.5 

177 
14.5 

Densidad a 15.5°C. Gr/cc. 
                                   Lb/gal 

Gardner 0.934 
7.78 

0.899 
7.49 

0.946 
7.88 

0.927 
7.72 

Espesante  Complejo de aluminio 

PERFORMANCE      

Carga de soldadura (Kg.) 
Índice de carga de desgaste 

D-2596 500 
75 

500 
75 

620 
85 

620 
85 

Huella de desgaste (mm) D-2266 0.55 0.55 0.55 0.55 

Corrosión tira de cobre D-4048 1A 1A 1A 1A 

Rango de temperaturas. ºC 
                                             °F 

 -43 a 120 
-45 a 250 

-31 a 137 
-25 a 280 

-18 a 165 
0 a 330 

-7 a 165 
20 a 330 

Prueba de herrumbre D-1743 Pasa Pasa Pasa Pasa 

Carga Timken Ok. (Lb) D-2509 60 60 60 60 

NOVAGARD 


