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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. 
 
 Resistencia al agua. Permanece en su lugar cuando es 

sometida a humedad. 
 
 Inhibe la corrosión.  Protege las partes de metal de los 

efectos del óxido. 
 
 Mecánicamente estable. Resiste la separación,         

excelente para ser bombeada a través de sistemas de 
lubricación centralizados 

 
APLICACIONES. 
Grasa universal para aplicaciones generales, carga,       
vibraciones, temperatura, impactos, etc. En aplicaciones 
como motores eléctricos, construcción, agricultura, bandas 
transportadoras. En ambientes húmedos o sucios como 
textiles, canteras, ruedas de vehículos, sistemas de freno, 
bombas, cables de acero con sistemas de lubricación de 
alta presión. 

GRASA PARA PRESIONES EXTREMAS 

Omnilith 500 es una grasa de extrema presión           
recomendable para uso en condiciones severas en una 
amplia variedad de aplicaciones incluidas alta              
carga, contaminación y amplio rango de velocidades. 
 
El espesante de complejo de litio permite su uso en    
temperaturas hasta 232°C (450°F). Omnilith 500 es la     
alternativa de grasa multipropósito en industria, en donde 
se requiera resistencia de extrema presión o a altas   
temperaturas. 
 
Omnilith 500-1 es una grasa suave, recomendada para 
sistemas automáticos operando en bajas temperaturas. 

CARACTERÍSTICAS    
Grado NLGI  1 2 

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

D-445 455 
31 

455 
31 

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

 0.913 
7.60 

0.919 
7.75 

Espesante  Complejo de litio 

PERFORMANCE    

Carga de soldadura (kg) D-2596 800 800 

Huella de desgaste cuatro bolas (mm) D-2266 0.56 0.56 

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

Prueba de herrumbre D-1743 Pasa Pasa 

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

  
-18 (0) 

 
-12 (10) 

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

Color  Rojo 

Carga Timken OK. (Lb) D-2509 65 65 

Punto de gota. °C (°F) D-566 260 (500) 260 (500) 

Tanques Cilindro Balde Cartuchos 

Envases 

Cuñete 

OMNILITH 500 


