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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 desgaste. Extiende la vida de los elementos 

lubricados. 
 
 Inhibe la corrosión. Protege las partes metálicas de los 

efectos del óxido. 
 
 Larga vida útil.  Estable a la separación del aceite. 
 
 Estabilidad mecánica.  Omnilith 360 EP-1 es muy   

resistente al sangrado en altas presiones, lo que es   
altamente recomendable para centrales lubricantes de 
alta presión. 

 
 Protege contra la corrosión. Posee agentes            

anticorrosivos que protegen contra la herrumbre y      
corrosión. 

 
APLICACIONES. 
Omnilith es recomendable para rodamientos de poleas, 
correas de transporte, motores eléctricos, máquinas     
herramientas, etc. 
También es apta para lubricación de chasis. 
Para sistemas centralizados prefiera Omnilith 360 EP-1 

GRASA PARA APLICACIONES EXTREMAS 

Omnilith 360 es una grasa de litio diseñada para cubrir 
un amplio rango de aplicaciones. El espesante de 12     
hidroxiestearato de litio provee a esta grasa de una   
extraordinaria resistencia al corte, mínima separación de 
aceite,  baja tendencia al endurecimiento y extensión de 
los  periodos de relubricación. 
 
Se recomienda para uso en temperaturas medias y un 
amplio rango de velocidades. Omnilith ofrece una       
notable protección ante presiones extremas y            
contaminación con polvo y agua. 
 
Enriquecida con polímeros que aumentan su estabilidad, 
es recomendable para sistemas de lubricación           
centralizada multi y monopunto 
 
 
Máximo factor de velocidad   : Fv=400.000 
Máxima temperatura continua : 121ºC 
Máxima temperatura ocasional : 149ºC 
Apariencia    : Ambar transparente 

CARACTERÍSTICAS     
Grado NLGI  0 1 2 

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

D-445 90 
11 

169 
13 

169 
13 

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

 0.908 
7.56 

0.918 
7.65 

0.918 
7.65 

Espesante  Litio 

PERFORMANCE     

Carga de soldadura (kg) D-2596 315 315 315 

Huella de desgaste cuatro bolas (mm) D-2266 0.52 0.52 0.52 

Lavado por agua (% de pérdida) D-1264 N/A <10 <5 

Prueba de herrumbre D-1743 Pasa Pasa Pasa 

Menor temperatura de bombeabilidad  
Ventímetro Lincoln a 400 psi (ºC) 

 -34 -8 -6 

Corrosión tira de cobre (100ºC. 3 horas) D-4048 1B 1B 1B 

Tanques Cilindro Balde Cartuchos 

Envases 

OMNILITH 360 


