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CUERPO INTERACTUANTE A

CUERPO INTERACTUANTE B

(*) La estabilidad mecánica
es la capacidad de la
grasa de mantener su
estructura frente a los

esfuerzos, sin desarmarse

LUBRICANTE
+

ADITIVOS
+

ESPESANTE
FLUIDO

¿Cómo resuelve la tecnología tradicional los requerimientos
¿antidesgaste de un mecanismo?
Las grasas capaces de resistir cargas y brindar un determinado nivel de protección
antidesgaste poseen aditivos. Todas estas grasas, en función del espesante y el
paquete de aditivos que utilicen, podrán poseer,
en mayor o menor medida, capacidad para
soportar cargas y resistir agua y temperatura.

Como efecto secundario no deseado, muchos
aditivos reducen algunas de las principales
propiedades de las grasas, entre ellas dos muy
importantes: la estabilidad mecánica 

(*) y la resistencia al agua.

Debido a esto, se acepta que el uso de aditivos debe ser restringido buscando
mantener la hidrorrepelencia y la estabilidad mecánica dentro de valores aceptables.
Inclusive los aditivos sólidos como grafito, molibdeno, etc, pueden restar adherencia,
limitar la bombeabilidad y también, bajo presión, separarse del espesante formando
grumos.

Sulfonato de Calcio
Grasas especiales de base Sulfonato de Calcio es la tecnología de grasas que,
diseñadas sobre dos componentes, solucionan las
situaciones mencionadas.

La novedad determinante es que el espesante
confiere alta capacidad anticorrosiva y de carga al
producto. Por ello, su resistencia para soportar
cargas es muy destacada y su repelencia al agua
es total.

En las grasas de sulfonato de calcio,
el espesante conforma una interface única
de placas o escamas entre los cuerpos,
que corresponden a la estructura del espesante,
tal como lo muestra el gráfico.
La carga es soportada y “las placas, o escamas,
se deslizan unas sobre otras” con muy bajo coeficiente de fricción.

Principales características

LUBRICANTE
+

ESPESANTE

+

NO REQUIERE
ADITIVOS

FLUIDO

Gran resistencia al agua
Soportan ácidos y álcalis
Punto de goteo > 300ºC
Soportan muy altas temperaturas continuas (> 200ºC)
Gran capacidad de carga
Resisten el trabajo mecánico sin perder consistencia
Aplicable en rodamientos de alta y baja velocidad
Muy buena bombeabilidad en sistemas centralizados
Excelente costo inicial comparada
con otras grasas especiales

➜ ➜

➜➜



Los Productos

TARMELA 9600
Grasa de alto desempeño y amplio rango de aplicaciones. Supera el rendimiento de grasas especiales en alta
temperatura y resistencia a contaminación acuosa. Excede notablemente la capacidad de carga de grasas
denominadas heavy-duty.
La tecnología de avanzada de su espesante permiten esa prestación pero sin requerir metales pesados u otros
aditivos, nocivos o perjudiciales para el medio ambiente, como sulfuros, fósforo, cloro, zinc, fenoles, antimonio,
bario, etc.
TARMELA

 
9600 es ideal para aplicaciones en industria siderúrgica, construcciones, agro, procesamiento de

alimentos, pulpa y papel, minería, etc. Por ejemplo; rodamientos de alta y bajas velocidades, de ruedas de
transportadores de horno, de motores eléctricos, de trenes de laminación, máquinas corrugadoras de papel,
máquinas viales, todos los puntos de lubricación de chasis, rodamientos de rueda, rótulas, cojinetes etc.

Estabilidad Mecánica: es excelente. Las pruebas en el trabajador de grasa ASTM a 100.000 golpes, indican que
TARMELA

 
9600 no presenta variación de consistencia o caída de la resistencia a la rodadura al final del ensayo.

Capacidad de Carga: tiene excelentes propiedades EP, evidenciado al cumplir con el test Timken con 65 lbs., y Test de 4 Bolas con
carga de soldadura 500 kg.
Estabilidad Térmica: presenta un sobresaliente rendimiento en todos las pruebas realizadas, por ejemplo: no se torna fluida a
315ºC, y al enfriarse a temperatura ambiente recupera su estructura inicial. En el test de escurrimiento de rodamiento de rueda
D-1263 modificado a 163ºC, no  presenta fugas, endurecimiento o signos de falla.
Estabilidad Trabajada en Agua: a diferencia de otras grasas especiales, en un test ASTM modificado la grasa TARMELA

 
9600

mezclada con 50% de agua, y luego de 100.000 golpes, no presentó modificación en consistencia o estructura.
Resistencia al Agua: muestra excelente adherencia e inalterabilidad de  estructura. En el test water washout (D-1264) se compara
favorablemente frente a otras grasas especiales.
Resistencia a la Corrosión: Provee excelente resistencia a la corrosión, cumpliendo el test de 4000 horas en baño y spray
salinos. Cumple fácilmente pruebas de corrosión en rodamientos (test ASTM D-1743) .
Rendimiento a Bajas Temperaturas: se comporta formidablemente. Cumple el test de movilidad de U.S. Steel demostrando
muy buena bombeabilidad. TARMELA

 
9600 demuestra ser multipropósito y con excelentes propiedades. Permite su aplicación de

-25 a 2200C. Se aconseja relubricación periódica en aplicaciones críticas de alta temperatura.

BENEFICIOS:

Larga Vida: extiende los períodos de relubricación.
Resistencia al Agua: no se deteriora cuando el agua (incluyendo el agua tratada), entra al “cuerpo” de la grasa.
Amplio Rango de Velocidad: recomendado para uso en los rodamientos de motores eléctricos así como rodamientos de giro
lento y cojinetes.
APLICACIONES:

Agua/Químicos: procesamiento de fosfato; en rodillos de máquinas corrugadoras de papel; en intemperie para grúas,
puentes grúas, trailer de barco y otras aplicaciones marinas.
Equipos Exigidos: rodillos de máquinas pelleteras, de cribas vibratorias, rodamientos de poleas de cintas transportadoras,
centrífugas, molinos de martillo, rodamientos de ruedas sellados, y de ventiladores con carga dinámica.
Altas Temperaturas: industria del plástico e industria textil, rodamientos de horno, de transportadores, de extrusión de
plástico, uniones rotativas en roto-moldeadoras.
Por su baja tendencia a separación de aceite es muy recomendada para acoples mecánicos y lubricadores automáticos.
MATRIXTM EP es conveniente para rodamientos de rueda, chasis y uniones en todos los vehículos pesados, equipos de
construcción y equipo minero.

MATRIXTM EP
GRASA DE
ALTA
PERFORMANCE

MATRIXTM EP es una grasa altamente recomendada para aplicaciones de dificultad simultánea como son la
extrema presión, el agua, el calor y el ataque químico.
El espesante especial en MATRIXTM EP proporciona un efecto de protección natural por su estructura  de placas.
Protege así el equipo bajo las condiciones más difíciles de carga, carga de choque y desgaste.
MATRIXTM EP ayuda a neutralizar ácidos y también resiste materiales cáusticos. MATRIXTM EP ha demostrado
prevenir corrosión a pesar de años de exposición al ácido fosfórico.
El rango seguro de aplicación de MATRIXTM EP es temperatura continua de 200°C. Puede resistir contínuamente
288°C, reponiendo al rodamiento, cada 30 minutos, la cantidad adecuada de grasa. En picos ocasionales de 315°C,
puede sostenerse sin fundirse o carbonizarse.
MATRIXTM EP puede bombearse en sistemas centralizados a temperaturas de -10 °C. MATRIXTM EP es, además,
recomendada para el uso en equipos Caterpillar, categorizada GRASA RESISTENTE AL AGUA Y TEMPERATURA.
El grado TK2 esta diseñado para rodamientos de movimiento lento bajo la carga mas extrema. Este grado no
bebería se usado en sistemas automáticos centralizados de lubricación.



Ensayos de performance

1. Capacidad de carga
Las grasas base sulfonato de calcio, en el test “4 bolas de carga de soldadura”
(ASTM D 2783) superan 500kgs. Este test, mide la carga de soldadura y desgaste de
las bolillas en contacto puntual. La carga de soldadura describe la energía del test
bajo la cual las bolillas comienzan a soldarse. El “wear scar”, da el diámetro
promedio en mm, del desgaste producido por la carga constante, durante el
ensayo. Normalmente las grasas heavy duty, pasan el test 4 bolas con valores cercanos a 350 Kgs.
Una grasa de litio EP convencional alcanza en el test 4 bolas entre 200 y 280 Kgs.
La grasa de sulfonato de calcio posee 70% más de capacidad de carga que una grasa heavy duty y
duplica a las de litio EP. Esta capacidad está dada por la tecnología del espesante.

2. Punto de goteo
Las grasas de base sulfonato de calcio poseen un punto de goteo (drop point)
superior a 300ºC y pueden operar largo tiempo con temperaturas que exceden
los 200ºC. El punto de goteo (acorde a ASTM D 566) de una grasa es la temperatura
a la cual comienza la licuación por temperatura 1. Una grasa de litio normal, tiene
punto de goteo de 180o C y en general operan adecuadamente hasta 900 C.

1 Puntos de goteo típicos

Complejo de bario
Complejo de litio entre 240 y 260ºC
Complejo de aluminio

Grasas de poliurea 260ºC

Sulfonato de calcio > 300ºC

3. Resistencia al trabajo
Las grasas de sulfonato de calcio no modifican su consistencia aún después de ser sometidas a
ensayo extendido de 100.000 golpes en el trabajador mecánico. (Ensayo de estabilidad mecánica
al cizallamiento ASTM A 217).
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VENTEO

51 ORIFICIOS
DE 1/4”

TRABAJADOR MECÁNICO

51 ORIFICIOS
DE 1/4”

1]

LA MUESTRA
ES TRABAJADA

60 GOLPES

CONO DEL
PENETROMETRO

2]

SE MIDE
LA CONSISTENCIA

4]

NUEVAMENTE
SE MIDE

LA CONSISTENCIA

3]

LUEGO, LA MUESTRA
ES TRABAJADA

10.000 Ó 100.000
GOLPES

270 ORIFICIOS
DE 1/16”


