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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 

Onyx es una grasa para rodamientos que operen a    
velocidades muy bajas y cargas extremadamente altas, 
especialmente en presencia de agua. 
El espesante de Onyx es sulfonato de calcio complejo, 
que le otorga excelente resistencia al agua y vapor.   
Aunque el agua entre al rodamiento, la grasa se resiste a 
la emulsión y, por lo tanto, permanece lubricando el    
rodamiento. 
Para esta grasa, Whitmore ha utilizado polímeros       
especiales para agregar adherencia y aceite base de 
muy alta viscosidad que ayudan a la resistencia al lavado 
por agua. 
La prueba de lavado por spray muestra que Onyx pierde 
un máximo de 9% de masa, siendo un 20% de perdida 
considerado como bueno. 
De la misma forma, para la prueba de pérdida por lavado 
directo, en donde un 5% de pérdida es considerado  
Bueno, Onyx presenta menos de un 1% de pérdida. 
Finalmente, la extrema capacidad de carga expresada 
en la carga de soldadura de 800 kg. La mas alta posible 
de medir con esta prueba. 
Onyx es recomendable para temperaturas hasta 100ºC  

CARACTERÍSTICAS: 
 Alta capacidad de carga. Evita la microsoldadura por 

sobrecarga y el rayado de las superficies. 
 
 Resistencia al lavado por agua.  Apta para operar en 

condiciones de lavado directo o sumergida. 
 
 
APLICACIONES. 
Use Onyx en cualquier aplicación de alta carga y             
baja velocidad, como rodamientos de maquinas             
papeleras y de celulosa, descansos de ejes verticales         
y bombas de soda caustica, ejes de llenadoras y lavadoras 
de botellas, lavadores de arena. 

CARACTERÍSTICAS    

  1.5 2 

Penetración D-217 290—310 265—295 

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

D-2265 1224 
61 

1224 
61 

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

 0.9834 
8.19 

0.982 
8.18 

Espesante  Sulfonato de calcio  

PERFORMANCE    

Punto de gota (ºC) D-2265 304 304 

Lavado por agua. (% de pérdida) D-1264 1.8 1.1 

Lavado por agua spray. (% de pérdida) D-4049 26.7 9 

Carga de soldadura (Kg.) D-2596 800 800 

Huella de desgaste (mm) D-2266 0.56 0.56 

Prueba de oxidación D-1743 Pasa Pasa 
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Menor temperatura de bombeabilidad OEM 1 (34) No reportado 16 (61) 

GRASA DE SULFONATO DE CALCIO PARA TRABAJO PESADO 

Tanques Cilindro Cuñete Balde 

Envases 

ONYX 


