
 

Descripción del producto 

Multifak 264 EP 00/000 es una grasa de lítica de alto 

rendimiento, mecánicamente estable frente a extrema 

presión. Su uso es adecuado en una amplia gama de 

vehículos, así como en sistemas de lubricación industrial 

centralizada. 

 

Multifak 264 EP 00/000 es de color verde claro y está 

formulada con un aceite base mineral. Presenta una buena 

resistencia al lavado por agua y contiene aditivos anti-

desgaste, anti-oxidantes y anti-corrosivos. 

Ventajas y beneficios 

• Buen rendimiento EP y alta protección frente a cargas de 

choque. 

• Alta Resistencia a la oxidación. 

• Resistencia al lavado por agua. 

• Protección frente a la corrosión y herrumbre. 

• Adecuada para aplicaciones de alta velocidad. 

Aplicaciones 

• Esta grasa es ideal para sistemas de engrase 

centralizado en vehículo de servicio público y transporte 

pesado, así como para equipos trabajando en exterior 

con largas líneas de alimentación. Multifak 264 EP 

00/000 presenta una consistencia semi-fluida y puede ser 

usada en muchos tipos de engranajes, donde se 

recomienda la lubricación con grasa. 

 

Aplicaciones típicas son:  

• Lubricación de las ruedas de maquinaria ferroviaria. 

• Rodamientos de las ruedas de vehículos pesados. 

• Rodamientos de los rodillos en trituradoras, molinos y 

mezcladoras 

 

• Uso en todo tipo de vehículo y equipos  industriales 
de lubricación centralizada 

• Rendimiento EP 

• Protección contra agua, oxidación y corrosión 

Los niveles de calidad que posee son: 

DIN Willy Vogel 

ISO Lincoln 

MAN Mercedes-Benz 

Tecalemit  
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• Aplicaciones de lubricación general en plantas de  

acero, especialmente en trenes de laminación en frio 

y/o caliente. 

• Sistemas de lubricación centralizada donde la grasa 

se aplica en puntos de lubricación sometidos a altas 

cargas. 

Homologaciones y nivel de calidad 

Homologaciones 

• Willy Vogel   Central de lubricación 

• Tecalemit   Central de lubricación 

• Lincoln    Central de  lubricación 

• Mercedes-Benz  Liefervorschrift DBL 6833.00 

   Blue Book spec 264 

• MAN    283 Li-P00 

Nivel de rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIN 51 502 ISO 6743-09 
Temperatura de 

aplicación 

Multifak 264  

EP 00/000 

GP 00/000 K-50 ISO-L-XEBEB 

00/000 

Desde -50 °C hasta 120 °C 

Características Típicas 

Test Método Resultado 

Grado NLGI DIN 51 818 00/000 

Código de producto  36437 

Tipo de jabón DIN  51 814 Lithium –12-hydroxystearate 

Penetración trabajada, mm/10 DIN ISO 2137 400 – 460 

Punto de gota, °C DIN ISO 2176 >160 

Viscosidad de aceite base a 40°C, mm²/s DIN 51 562 Approx.  45 

Resistencia al agua DIN 51 807/1 1-90 

Resistencia a la corrosión, Emcor DIN 51 802 0/0 

Four Ball EP, carga de soldadura, N DIN 51 350 2200 

Presión de flujo a –35°C, mbar DIN 51 805 <60 

La información dada en las características típicas no constituye una especificación, pero es una indicación basada en la producción actual y puede ser 
afectada por tolerancias permisibles en la producción. Reservado el derecho a hacer modificaciones. Esta Hoja Técnica anula y sustituye cualquier edición 
previa y la información contenida en ella. 
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