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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 

Surstik es un lubricante multiservicio de alto  rendimiento 
para uso en engranajes abiertos y otras aplicaciones de 
alta carga que operen bajo las más severas condiciones 
y ambientes hostiles, desarrollado con la más alta     
tecnología disponible en aditivos  no tóxicos y libres de 
metales pesados. 
 
A su base hidrotratada se agregan una sistema de    
polímeros espesantes y el exclusivo paquete de aditivos 
Bio laminares, este conjunto es altamente recomendable 
para dragas y palas mineras 
 
El uso de polímeros de alto peso molecular produce una 
notable adherencia al metal, asegurando la protección 
contra el desgaste y la corrosión, lo que resulta          
especialmente útil en engranajes, pistas de rodado y 
elementos rodantes. Todo en un conjunto                    
medioambientalmente seguro. 
 
La estructura interna de Surstik la hace totalmente      
resistente a la emulsión y a la oxidación. Su alta        
adherencia la hace apta también para bujes y             
rodamientos en baja velocidad 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 Seguridad TCLP. No contiene metales pesados y    

componentes que dañen la capa de ozono. 
 
 Versátil.  Su estabilidad mecánica la hace apta para una 

gran variedad de aplicaciones: engranajes abiertos,   
bujes, rodamientos. 

 
 Resistencia a las cargas extremas. Protege los      

elementos de impactos y fisuras. 
 
 Amplio rango de temperaturas. Use Surstik Summer 

en climas templados, prefiera Surstik Winter en climas 
mas fríos. 

 
APLICACIONES. 
Surstik es recomendada para una gran variedad de         
aplicaciones en palas y dragas: engranajes, bujes, pistas de    
rodamiento, ejes y rodamientos. 
También es apta  para engranajes de molinos, y hornos.  

LUBRICANTE MULTISERVICIO 

Tanques Cilindro Cuñete Balde 

Envases 

CARACTERÍSTICAS     

  Winter Summer Extra Heavy 

Consistencia  00 a 0 0 1 a 1.5 

Espesante  Complejo de aluminio 

Densidad  1.022 0.979 1.050 

PERFORMANCE     

Carga de soldadura (Kg.) D-2596 500 620 500 

Índice de carga de desgaste D-2596 90 100 — 

Prueba de herrumbre D-1743 Pasa Pasa Pasa 

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

Mínima temperatura de bombeo (ºC) a 400 PSI OEM -40 -12 -7 

Rango de temperaturas (ºC)  -40 a 10 -12 a 75 -7 a 110 

SURSTIK 


