






E l  l ubr i c an te  Super  Yamazuki  YZ5 20W-50 
SYNTHETIC BLEND API SN / JASO MA2 es un producto 
especializado para motocicletas de cuatro tiempos con sistema 
integrado: motor / embrague / transmisión, brindando una 
excelente protección de las piezas contra el desgaste 
permitiendo además una conducción suave con la máxima 
transmisión de potencia.

Super Yamazuki YZ5 20W-50 API SN / JASO MA2 
integra en su formulación el titanio líquido, cuyas moléculas se 
adhieren con mayor cobertura sobre las superficies de las piezas 
mejorando la protección antidesgaste protegiendo el motor en 
severas condiciones de operación. Posee propiedades especiales 
de fricción, facilitando el encendido, evitando el deslizamiento de 
los platos húmedos del embrague (pérdida del embrague), 
optimizando la transmisión de potencia con cambios suaves sin 
vibraciones. 

Superior protección del motor contra el desgaste en cualquier condición de operación debido a los aditivos 
anti desgaste.
Efectivo control de lodos y depósitos manteniendo los motores más limpios, evitando el pegado de anillos.
Superior resistencia contra la oxidación del aceite, fundamental por las altas temperaturas de operación de las 
motos, disminuyendo además la formación de depósitos, lacas y barnices.
El lubricante Super Yamazuki YZ5 20W-50 API SN / JASO MA2 posee un contenido de aditivos: 
manteniendo el control de las emisiones y es amigable con el medio ambiente.
Menor pérdida de viscosidad manteniendo la película adecuada en condiciones severas de operación, 
protegiendo contra el desgaste.
Facilita el encendido y  garantiza una mejor economía de combustible.
Efectivo desempeño en embragues de platos húmedos.
Superior transferencia de torque y potencia con cambios suaves sin vibraciones. 

Para todo tipo de motocicletas de cuatro tiempos, que requieran un aceite lubricante para el sistema integrado: 
motor.
Para las cajas de cambios de las motocicletas de cuatro tiempos. 

2SN / 

4T SYNTHETIC BLEND
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 20W50 SYNTHETIC BLEND API SN / JASO MA2: para desempeño en embrague en motos de cuatro 
tiempos con sistema integrado (motor). 

Para el óptimo desempeño del aceite se requiere de un adecuado mantenimiento del motor.
Revisar periódicamente el nivel de aceite.
Mantenga sincronizado el motor.
Revise periódicamente el filtro de aire y combustible.
Cuando cambie el aceite del motor cambie el filtro del aceite.
Recuerde, los aceites lubriczantes están desarrollados para cumplir con todas las exigencias de funcionamiento 
del equipo, por lo tanto no requiere aditivos adicionales, no los contamine en el almacenamiento y durante su 
aplicación.

Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
Lávese con abundante agua y jabón.
No arroje residuos aceitosos. 

Densidad 20°C D-4052 0,889

162,5

17,79

9.200

120

248

- 27

D-5923

D-2270

D-92

D-97

D-445

D-445

Viscosidad cinemática cSt 40°C

Viscosidad cinemática cSt 100°C

Viscosidad a baja temperatura (CCS) -15°C, Cp

Índice de viscosidad

Punto de inflamación, PM, °CPunto de inflamación, PM, °C

Punto de fluidez, °C

MÉTODO
ASTM

SAE 20W50
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El lubricante SCOOTER PREMIUM YZ7 JASO MA2 / API SN es un
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  SCOOTER 20W40 SYNTHETIC BLEND API SN / JASO MA2: para desempeño en embrague en motos de 
cuatro tiempos con sistema integrado (motor). 
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Super Yamazuki Scooter Gear 80w-90 es un lubricante de cajas de 
cambio y grupos formulados con bases minerales y un paquete de aditivos 
de extrema presión. Lubricante diseñado con bases parafínicas ligeras para 
obtener una reducida viscosidad y un elevado índice de viscosidad natural. 

Su gran fluidez está en consonancia con el diseño cada vez más ligero de los 
mecanismo de las Scooter. Una reducida viscosidad disminuye 
notablemente las perdidas por rozamiento interno. 

Un completo paquete de aditivos le proporciona a la vez una elevada 
protección antidesgaste que actúa retrasando la aparición del contacto 
abrasivo, así como mantiene el aceite libre de la agresividad de los 
contaminantes (agua). Excelente protección anticorrosiva a todo tipo de 
metales blandos.  

Permite el empleo de un solo lubricante para cajas de cambio y grupos.
Estabilidad frente a la oxidación y por su resistencia a la degradación 
térmica.
Compatibilidad con sincronizadores y por el rendimiento que ofrece a los 
engranajes y cojinetes. 

Aceite lubricante desarrollado para los engranajes de transmisión del grupo final de scooter y 
ciclomotores.
Se recomienda para transmisiones manuales que requieran API GL 4 y para grupos hipoides que 
especifiquen  API Gl5.
Se puede emplear también en aquellas aplicaciones que requieran viscosidades SAE 85W90 o SAE 90. 

Clasificación API GL - 4,  cumple con las especificaciones. 

4. NIVEL DE CALIDAD

80W-90
ACEITE DE TRANSMISIONES

PARA SCOOTERS DE 2T Y 4T
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VALORES TIPICOS

Grado de viscosidad SAE J 306 80W-90

Densidad a 20 °C (68 °F) ASTM D1298 0.883

ASTM D445 135 mm²/s

ASTM D445 14.6 mm²/s

ASTM D2270 107

ASTM D92 230 °C / 446 °F

ASTM D97 - 27 °C / 16 °F

Viscosidad a 40 °C (104 °F)

Viscosidad a 100 °C (212 °F)

Índice de viscosidad 

Punto de inflamación 

Punto de congelación 

Un adecuado almacenamiento, manejo, aplicación del lubricante es la garantía de un óptimo 
desempeño.
No produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se 
respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.
Vaciar el cárter en los plazos indicados por el constructor.
Mantener siempre el nivel en el máximo indicado por debajo o por encima.
El envase de presentación de Scooter Gear 80w-90 facilita un llenado meticuloso y limpio.  

Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
Lávese con abundante agua y jabón.
No arroje residuos aceitosos.
Protejamos el ambiente. Haga una disposición adecuada del envase. 

80W-90
ACEITE DE TRANSMISIONES

PARA SCOOTERS DE 2T Y 4T

´
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Super Yamazuki Chainoil es un lubricante de muy alta calidad , 
formulado con aceites básicos sintéticos y vegetales seleccionados, además 
de aditivos de gran adhesividad, para prevenir el salpicado, minimizar aún 
más el desgaste, el humo y mejorar la adhesividad del lubricante en la 
cadena, ofreciendo una eficiente lubricación con un mínimo desgaste 
aumentando la vida útil de esta.

Eficiente lubricación con un mínimo desgaste bajo todo tipo de 
operaciones.
Su alto índice de viscosidad permite una mínima variación de la viscosidad 
ante los cambios de la temperatura de operación permitiendo una buena 
lubricación.
Excelente protección contra la corrosión y la herrumbre.

Está recomendado para lubricar y proteger la cadena de motocicletas y la 
espada y cadena de las motosierras. 

Clasificación NSF H1,  cumple con las especificaciones. 

4. NIVEL DE CALIDAD

ACEITE SINTÉTICO PARA
 CADENAS DE MOTOCICLETAS
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VALORES TIPICOS

Gravedad Específica ASTM D 1298 0.8916

Viscosidad @ 40ºC cSt ASTM D 445

ASTM D 445 14.0

ASTM D 2270 232

ASTM D 97 -25

ASTM D 92 292

Viscosidad @ 100ºC cSt 

Índice de Viscosidad

Punto de Escurrimiento °C 

Punto de Inflamación °C 

Un adecuado almacenamiento, manejo, aplicación del lubricante es la garantía de un óptimo 
desempeño.
No produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se 
respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.
Mantener siempre el nivel en el máximo indicado por debajo o por encima.
El envase de presentación de Chainoil facilita un llenado meticuloso y limpio.  

Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
Lávese con abundante agua y jabón.
No arroje residuos aceitosos.
Protejamos el ambiente. Haga una disposición adecuada del envase. 

ACEITE SINTÉTICO PARA
 CADENAS DE MOTOCICLETAS

´
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El lubricante Super Yamazuki 2T JASO FD es un lubricante 
sintético especializado para motocicletas 2 tiempos de última 
generación y motores 2 tiempos refrigerados por aire, que 
trabajen a más de 10.000 rpm (guadañas, motosierras, etc).
Su calidad supera la clasicación API TC (Instituto Americano
de Petróleo) y JASO FD (Organización Japonesa de Estándares 
para vehículos Automotores).

Excelente poder detergente que controla la formación de
depósitos en bujías, anillos, pistones y lumbreras.

Reduce las emisiones de humo hacia la atmósfera,
contribuyendo a la protección del medio ambiente.

Cumple con los estándares de máxima calidad de
lubricantes denidos por la JASO para motores de 2T. 

El lubricante Super Yamazuki 2T JASO FD es recomendado para motores dos tiempos de 
motocicletas/scooters que operan bajo diferentes condiciones.

 Compatible para sistemas de lubricación de inyección directa y pre-mezcla, siguiendo las 
recomendaciones de los constructores de proporción de combustible.

 Motores a gasolina 2T refrigerados por aire, cortadoras de césped, plantas 2T, fumigadoras, guadañas y 
otras aplicaciones donde se requieran aceites con este nivel de calidad

2

4. NIVEL DE CALIDAD

Supera los niveles de servicio JASO FD. 

12



2

2 TIEMPOS
JASO FD

Viscosidad a 40 oC, cSt 118

13,5

110

100

1,7

0,007

Viscosidad a 100 ºC, cSt 

Índice de Viscosidad

Punto de chispa oC

TBN, mg KOH/g 

Cenizas sulfatadas, %W (peso) máximo

Mantenga en perfecto estado el sistema de inyección de aceite / combustible. Nunca adicione aceite al 
tanque de gasolina, el excedente de aceite genera carbonado prematuro.
En los sistemas donde se agrega el aceite manualmente al combustible, utilice la proporción exacta 
recomendada por el fabricante.
Mantenga sincronizado el motor, Relación: aire – combustible y aceite.
Los lubricantes están desarrollados para cumplir con todos los requerimientos de funcionamiento del 
motor, por lo tanto no requieren adivinación extra. No los contamine durante la aplicación. 

Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
Lávese con abundante agua y jabón.
No arroje residuos aceitosos. 

´
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El lubricante SuperY amazuki 2T JASO FB es un lubricante de 
bajo contenido de cenizas, formulado para motores de dos 
tiempos que requieran un lubricante de baja producción de 
carbón y de efectiva protección contra el desgaste y ralladuras.

Efectiva protección contra ralladuras y desgaste.
Evita el ataque corrosivo y el herrumbe.   
Mantiene el motor limpio, evita la formación de depósitos, 
pegamiento de anillos y taponamiento del sistema de escape.
Mejor encendido, manteniendo las bujías completamente limpias.
Miscibilidad instantánea con el combustible.

El lubricante Super Yamazuki 2T JASO FB se emplea en gran variedad de equipos que utilizan 
motores de dos tiempos a gasolina enfriados por aire o con sistema de refrigeración como: motocicletas 
cortadoras de césped, sierras de cadena, etc.
Se utiliza en motores fuera de borda enfriados por agua hasta 65 HP y donde el fabricante no exija 
aceites lubricantes calidad TC-W.
Se emplea en diferentes relaciones de mezcla combustible / aceite de acuerdo a las recomendaciones de 
los fabricantes de equipos, especialmente 50/1.

2

4. NIVEL DE CALIDAD

Supera los niveles de servicio JASO FB. 
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2

2 TIEMPOS
JASO FB

Viscosidad, cSt a 100 °C, mínimo 6,5 - 8,3

100

0,5 - 1,5

88

-6

0.18

Índice de viscosidad

T.B.N. ASTM D - 2896

Punto de inflamación, °C mínimo

Punto de fluidez, °C máximo

Cenizas sulfatadas, %W (peso) máximo

Mantenga en perfecto estado el sistema de inyección de aceite / combustible. Nunca adicione aceite al 
tanque de gasolina, el excedente de aceite genera carbonado prematuro.
En los sistemas donde se agrega el aceite manualmente al combustible, utilice la proporción exacta 
recomendada por el fabricante.
Mantenga sincronizado el motor, Relación: aire – combustible y aceite.
Los lubricantes están desarrollados para cumplir con todos los requerimientos de funcionamiento del 
motor, por lo tanto no requieren adivinación extra. No los contamine durante la aplicación. 

Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
Lávese con abundante agua y jabón.
No arroje residuos aceitosos. 
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Super Yamazuki Náutico 50/1 es un lubricante formulado a 
base de aceites básicos vírgenes perfectamente balanceados 
para lubricar y evitar el humo contaminante, además contiene 
un destilado de petróleo para rápida integración a la gasolina y 
un paquete de aditivos detergentes sin cenizas para 
proporcionar acción de limpieza en la cámara de combustión, 
lumbreras, pistones y anillos.

No deja ceniza.
Elimina la carbonización.
Previene la pre-ignición.
Rápida integración con la gasolina.
Buena lubricidad para evitar el desgaste. 

Se recomienda usarse en motores fuera de borda enfriados por agua, en relación de 50:1, es decir el 
equivalente a un litro de aceite por cada 50 litros de gasolina.
También se recomienda usarlo en la lubricación de motosierras con cadena, plantas de luz y equipos de jardinería y 
forestales, donde el manual del fabricante recomiende el uso de un lubricante TC/W3.

Clasificación TC-W3, cumple con las especificaciones. 

4. NIVEL DE CALIDAD

50/1 TCW3
ACEITE LUBRICANTE 

PARA MOTORES 2 TIEMPOS
ENFRIADOS POR AGUA
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ASTM VALORES TIPICOS

Apariencia Visual Clara y Brillante

25.0

0.8750

0.001

Visual Violeta

D - 445

D - 4052

D - 874

Color

Viscosidad @ 40 °C, cST 

Gravedad Especifica @15.6 °C,

Cenizas Sulfatadas, % wt

Un adecuado almacenamiento, manejo, aplicación del lubricante es la garantía de un óptimo 
desempeño.
No produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se 
respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo. 

Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
Lávese con abundante agua y jabón.
No arroje residuos aceitosos.
Protejamos el ambiente. Haga una disposición adecuada del envase. 

50/1 TCW3
ACEITE LUBRICANTE 

PARA MOTORES 2 TIEMPOS
ENFRIADOS POR AGUA

8

´
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Super Yamazuki Hidráulico ISO 68 es un lubricante de alto 
desempeño, calidad, que supera todos los requerimientos de los 
fabricantes de sistemas hidráulicos.

El aceite Super Yamazuki Hidráulico ISO 68 está 
desarrollado con bases lubricantes parafínicas altamente refinada 
y un balanceado paquete de aditivos de avanzada tecnología que le 
confieren gran resistencia contra la oxidación, efectiva protección 
antidesgaste, además proveen una rápida acción antiespumante y 
una efectiva protección antiherrumbre.

Optima protección antidesgaste.
Efectivo control a la corrosión y herrumbre.
Alta estabilidad térmica e hidrolítica.
Adecuada filtrabilidad y compatibilidad con los sellos de sistema.
Excelente demulsibilidad y capacidad antiespumante.
Permite una respuesta inmediata en la transmisión de potencia.

El lubricante Super Yamazuki Hidráulico ISO 68 se emplea para todas las barras telescópicas y 
sistemas hidráulicos que operan en rangos muy amplios de temperatura.

Clasificación AW ISO 68, cumple con las especificaciones. 

4. NIVEL DE CALIDAD

FLUIDO HIDRAULICO 
DE ALTO RENDIMIENTO
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ISO 68

Viscosidad, cSt a 40, °C , ASTM D – 445  68± 6,8

 95

 20

 2500

 210

-25

Índice de viscosidad

Punto de inflamación,°C , ASTM D – 92

Punto de fluidez, °C, ASTM D – 95.

Estabilidad de oxidación, ASTM D-943 AN 2.0, máximo 

Demulsibilidad, ASTM D-1401

Un adecuado almacenamiento, manejo, aplicación, mantenimiento del lubricante y del sistema 
hidráulico es la garantía de un óptimo desempeño.
En los sistemas nuevos, en las reparaciones, en los cambios de aceite por contaminación o terminación 
del tiempo de servicio, siga la norma ASTM D 4174. “Práctica para limpieza, purificación y lavado 
(Flushing) de sistemas hidráulicos”, o las recomendaciones de los fabricantes de los equipos para 
minimizar los niveles de contaminación..
La contaminación sólida (polvo, partículas de desgaste, etc.) es la causa mayor de daños en los sistemas
hidráulicos, por lo tanto un adecuado mantenimiento y selección de los filtros es la garantía que 
permite mantener el aceite dentro de los estándares de contaminación NAS, SAE / ISO 4406 ( ISO 
4402 ) permitidos.

Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
Lávese con abundante agua y jabón.
No arroje residuos aceitosos.
Protejamos el ambiente. Haga una disposición adecuada del envase. 

FLUIDO HIDRAULICO 
DE ALTO RENDIMIENTO

´
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YZ Silicona  con una novedosa fórmula 
especial que limpia, brilla,  protege y previene 
contra los rayos del sol,  penetra en toda clase 
de superficies como el vinilo, caucho, plástico 
y cuero, ofreciendo una potente barrera que 
ayuda a revitalizar el color original dando un 
acabado como nuevo. 

Su barrera protectora protege las superficies 
de  l a  re sequedad , deco lo r a c ión  y 
agrietamiento con 3 agradables aromas Fresa, 
Chicle y Frutos Rojos en 2 presentaciones 
370 ml y 200 ml.

Restaura y humecta la superficie a limpiar.
Protección contra los rayos del sol.
Máximo brillo.
Repele el polvo. 
Previene la decoloración.

YZ Silicona puede aplicarse en :  Autos ( tableros, paneles de puertas, techos, sillas, llantas, bumpers, consolas, 
etc).  Hogar:  equipaje, chaquetas, muebles de cuero, vinilo, gabinetes, equipos deportivos, etc. Oficina: 
escritorios, enseres, etc.  
Precauciones:  No aplicar sobre vidrio, pintura, tapicería, instrumentos de control en el vehículo.

YZ Silicona esta compuesta de materias primas de alta calidad, restaura y humecta la superficie a limpiar, 
evitando la decoloración, agrietamiento y alargando la vida de las superficies.

4. NIVEL DE CALIDAD

SILICONA DE BRILLO

UV PROTECTION

MODO DE APLICACIÓN:
Limpie la superficie y agite bien el producto.
Aplique YZ Silicona sobre un paño limpio.
Distribuya uniformemente sobre la superficie.
Deje que el producto se absorba por unos segundos y frote para lograr un brillo óptimo.
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YZ Liquido de Frenos Dot - 3 es un fluido sintético 
elaborado a base de glicoéteres y aditivos inhibidores 
seleccionados para proteger el sistema hidráulico de frenos ya 
sean de disco o de tambor, contra la oxidación y herrumbre.

Cumple con los requerimientos de las siguientes 
especificaciones o estándares:
SAE J-1703
ISO 4925
NOM-113-SCFI-1995 (Lf3)
FMVSS-116 (49 CFR Section 571.116)
DOT 3

Protege empaques, gomas y mangueras del sistema de frenos.
Tiene una excelente fluidez a baja temperatura.
Mayor punto de ebullición.
Provee características antioxidantes.
Máxima protección contra la corrosión y la herrumbre.

Se recomienda para proteger partes y piezas del sistema hidráulico de frenos de disco o de tambor evitando 
resequedad en los empaques y mangueras, que pudiera provocar fugas de líquido a lo largo del sistema. Por 
seguridad se recomienda el cambio de líquido de frenos cada 6 meses, o de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante.  Puede ser utilizado en todo tipo de vehículos con sistemas de frenos hidráulicos, porque 
cumple y supera ampliamente los requisitos exigidos por las normas: DOT-3, ISO 4925, SAE J1703, FMVSS 
116, ICONTEC 1721.
 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
Producto tóxico. 
No utilice el envase vacío, dispóngalo adecuadamente según las normas locales. 
Evite derrames sobre la pintura del vehículo, si se derrama sobre la pintura lávese inmediatamente con agua. 
NO FROTE la superficie pintada.

LIQUIDO DE FRENOS PARA MOTOS

DOT - 3



Grasa Super Yamazuki Copas 3  esta 
manufacturada a base de jabón de Calcio y aceites 
minerales de baja viscosidad especialmente 
seleccionados, contiene aditivos antioxidantes, 
antidesgaste y antiherrumbre que le proporcionan 
buena estabilidad mecánica y alta resistencia al 
lavado con agua. 

Resistencia a la acción lavadora del agua y la humedad excesiva.
Excelente estabilidad mecánica.
Fuerte adherencia formando sellos que impiden la entrada de polvo y mugre.
La baja viscosidad del aceite permite manejar el producto fácilmente.
Fácil aplicación aún a temperaturas bajas.

Bombas de agua en general - Bandas Transportadoras.
Equipos con cojinetes planos y antifricción que trabajen a temperaturas moderadas y 
velocidades intermedias.
Picapastos y Trapiches.
Articulaciones mecánicas expuestas al agua.

Temperatura de trabajo 158-176 °F (70-80 °C)

VIDA ÚTIL: 5 AÑOS

4. RANGO DE TEMPERATURA

COPAS 3
GRASA LUBRICANTE A 

BASE DE JABÓN DE CALCIO
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ASTM VALORES TIPICOS

Grado NLGI 3

25.0

Calcio

100

0.2

1

D217 230

D2265 

D - 4052

D445 

Penetración a 25 ºC (a 60 golpes), mm/10 

Punto de Goteo, ºC

Tipo de jabón

Viscosidad del aceite a 40 ºC, cSt 

Alcalinidad, como Ca (OH)² % en peso, máximo 

Humedad, % masa, máximo 

Textura

Color Visual Amarillo

Suave

Un adecuado almacenamiento, manejo, aplicación de la grasa es la garantía de un óptimo desempeño.
No produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se 
respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo. 

Evite el contacto repetido o prolongado con la piel.
Lávese con abundante agua y jabón.
Protejamos el ambiente. Haga una disposición adecuada del envase. 

COPAS 3
GRASA LUBRICANTE A 

BASE DE JABÓN DE CALCIO

´
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Grasa Super Yamazuki Calcio Roja esta 
manufacturada a base de jabón de Calcio y aceites 
minerales de baja viscosidad especialmente 
seleccionados, contiene aditivos antioxidantes, 
antidesgaste y antiherrumbre que le proporcionan 
resistencia al lavado con agua. 

Resiste altamente la acción del agua, barro y polvo del ambiente.
Excelente estabilidad mecánica.
Fácil aplicación y manejo aún en temperaturas bajas.
Adhesividad a la superficie lubricada venciendo la fuerza de la gravedad y vibración.

Para partes móviles como:  Acoples, crucetas, terminales, soportes de muelle, tuercas y tornillos.
Algunos tipos de maquinaria de construcción.

Temperatura de trabajo 158-176 °F (70-80 °C)

VIDA ÚTIL: 5 AÑOS

4. RANGO DE TEMPERATURA

CALCIO ROJA
GRASA LUBRICANTE A 

BASE DE JABÓN DE CALCIO
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VALORES TIPICOS

Grado NLGI 2

Calcio

114

100

0.2

1

265-295Penetración a 25 ºC (a 60 golpes), mm/10 

Punto de Goteo, ºC

Tipo de jabón

Viscosidad del aceite a 40 ºC, cSt 

Acidez como Oleico, % peso máximo

Humedad, % peso máximo 

Textura

Color Rojo

Suave

Un adecuado almacenamiento, manejo, aplicación de la grasa es la garantía de un óptimo desempeño.
No produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se 
respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo. 

Evite el contacto repetido o prolongado con la piel.
Lávese con abundante agua y jabón.
Protejamos el ambiente. Haga una disposición adecuada del envase. 

CALCIO ROJA
GRASA LUBRICANTE A 

BASE DE JABÓN DE CALCIO

´
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Grasa Super Yamazuki Calcio Azul esta 
manufacturada a base de jabón de Calcio y aceites 
minerales refinados de alta calidad, contiene 
ad i t i vo s  a n t i ox i d an t e s , a n t i d e s g a s t e  y 
antiherrumbre que le proporcionan alta resistencia 
al lavado con agua. 

Resiste altamente la acción del agua, barro y polvo del ambiente.
Excelente estabilidad mecánica.
Fácil aplicación y manejo aún en temperaturas bajas.
Alta adhesividad a la superficie lubricada venciendo la fuerza de la gravedad y vibración.

Para partes móviles como:  Acoples, crucetas, terminales, soportes de muelle, tuercas y tornillos.
Algunos tipos de maquinaria de construcción.

Temperatura de trabajo 158-176 °F (70-80 °C)

VIDA ÚTIL: 5 AÑOS

4. RANGO DE TEMPERATURA

GRASA LUBRICANTE A 
BASE DE JABÓN DE CALCIO
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VALORES TIPICOS

Grado NLGI 2

Calcio

220

100

0.2

2

265-295Penetración a 25 ºC (a 60 golpes), mm/10 

Punto de Goteo, ºC

Tipo de jabón

Viscosidad del aceite a 40 ºC, cSt 

Acidez como Oleico, % peso máximo

Humedad, % peso máximo 

Textura

Color Azul

Suave

Un adecuado almacenamiento, manejo, aplicación de la grasa es la garantía de un óptimo desempeño.
No produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se 
respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo. 

Evite el contacto repetido o prolongado con la piel.
Lávese con abundante agua y jabón.
Protejamos el ambiente. Haga una disposición adecuada del envase. 

GRASA LUBRICANTE A 
BASE DE JABÓN DE CALCIO

´
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