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LUVAL POLYPLEX  
 

LUVAL POLYPLEX son una serie de grasas de ultima generación semi-sinteticas, formuladas 
en base de complejo de litio para soportar altas temperaturas y aditivos antifriccionantes del tipo 
MoS2 (5% m/m), agentes de extrema presión y antidesgaste que perfilan a este producto como 
apto para cumplir y/o exceder los requerimiento de P&H, Komatsu y Caterpillar, entre otros. 
 
Su exclusiva formulación en diferentes viscosidades de aceite base: ISO VG 320, 460 y 680, 
permiten la elección del producto de acuerdo a los requerimientos de fluidez de la aplicación. 
 
LUVAL POLYPLEX se recomienda para la lubricación de bujes, descansos, rodamientos, 
articulaciones y pasadores que operan bajo las mas severas condiciones de cargas, velocidad y 
alta temperatura, tanto en la industria minera, forestal, pesquera y equipos de movimiento de 
tierra y en aquellos elementos mecánicos que sufren fuertes impactos y sobrecargas. 
 
 

Propiedades Típicas 320-2 460-2 680-2 

Grado NLGI 2 
Jabón base Complejo de Litio 
Color Gris 
Aditivo polimérico Sintético 

Punto de inflamación del aceite base (°C), ASTM 
D93 

250 250 250 

Viscosidad aceite base @ 40°C (cSt) 320 460 680 
Punto de goteo (°C) >260 >260 >260 
Penetración trabajada @ 25°C 290 290 290 
Estabilidad de oxidación @ 100 hrs. -5 -5 -5 
Test E.P. 4 bolas, carga de soldadura (Kg) 500/800 500/800 500/800 
Índice de desgaste carga, (Kg) --- --- 85/131.9 
Bombeabilidad, Lincoln Ventability Nominal psi @ 
°C 

--- --- 350 @ -1.1 

Corrosión lámina de cobre, nominal, 24 hrs @ 
100°C 

1B 1B 1B 

Socavación por agua, % de perdida @ 79°C --- --- 5.16 
Protección contra la oxidación ASTM 1743, A,B y C PASA PASA PASA 

Protección contra la oxidación EMCOR, DIN 51802 0.0 0.0 0.0 

*Las propiedades típicas que se indican arriba son una guía para el uso industrial y no deben entenderse 
como especificaciones de fabricación y venta y pueden cambiar sin aviso previo. 
(Para mayor información consultar a su representante de ventas o la ficha de seguridad del producto) 
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