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CHASSIS 
USO MULTIPLE 
 

 

 

ROUX CHASSIS son grasas fabricadas con los mejores aceites y espesantes de estearato 

de calcio de excelente calidad. Tiene un aspecto liso y suave y  apariencia brillante además 

de una buena repelencia al agua y buena estabilidad mecánica, sin embargo no son  estables 

a  altas temperaturas; presentan buena adhesividad permaneciendo mas tiempo en las piezas 

lubricadas; sus aditivos antioxidantes y antiherrumbrantes permiten una mayor protección a 

los equipos. Su temperatura máxima de operación de 75ºC. Su coeficiente de fricción es de 

0.022 a 100ºF; tiene una buena bombeabilidad y puede ser aplicada con cualquier tipo de 

engrasadora. 

 

ROUX CHASSIS es una grasa de uso múltiple apropiada para lubricar chasises, 

bastidores de camiones, puertas, cortinas corredizas, cojinetes planos, elementos de las 

bombas de agua, grúas, quinta rueda de tractores para remolque, muelles, rieles de puertas, 

ventanas, etc. y en partes o elementos que trabajan con cargas  y velocidades moderadas 

donde no se requiera de grasas de alto rendimiento ni alta temperatura y que estén en contacto 

con agua. Se presenta en grados de consistencia NLGI 1, 2 y 3. 
 

 
 

GRADO NLGI                                                                                  1                             2                          3 

TIPO DE JABÓN                                                                             -------------------CALCIO----------------- 

PORCENTAJE DE JABÓN                                                            14                        17.12                      19.7 

COLOR/TEXTURA                                                                         ----------------ROJO/SUAVE------------- 

PENETRACIÓN A 60 GOLPES, 25ºC                                           335                         285                       245 

ESTABILIDAD MECÁNICA, %                                                     7                             5                           3 

PUNTO DE GOTEO, ºC                                                                 100                         102                       105 

PÉRDIDA AL LAVADO POR AGUA, %                                       5                             4                           2 

CONTENIDO DE AGUA, %                                                          1.16                        1.4                        1.6 

SEP. DE ACEITE DURANTE ALMACENAMIENTO, %            3                             2                           1 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN, ºC                                        ------------------- -10 A 75 ------------------ 

TEMPERATURA CRÍTICA DE OPERACIÓN, ºC                       ------------------------85---------------------- 
 

 

 

Las especificaciones que aquí se presentan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser cambiadas o 

modificadas sin previo aviso. 
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