
Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.
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PRODUCTOS ASOCIADOS
• Equipo de seguridad.
• Desengrasante universal.
• Rost Off.
• Pistola Master para spray.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Lubrica partes expuestas a la 

fricción y vibración.
• Prolonga periodos de lubricación.
• Resistente a altas temperaturas.
• Compatible con gomas, siliconas 

y plásticos.
• Mayor espera de lubricación.

GRASA LÍQUIDA TRANSPARENTE "HHS 2000" Lubricante adhesivo resistente a 
altas fricciones.

Características:
• Lubricante de alta adhesión, 

transparente, presentación líquida en los 
primeros momentos, esto hace posible 
que el producto penetre en los sitios 
menos accesibles.

• Reduce el desgaste por fricción en partes 
móviles.

• Su forma líquida se transforma en 
grasa en los primeros momentos de su 
aplicación.

• Alta resistencia al agua salada y a 
muchos ácidos y alcalinos.

• Resistencia térmica de -35ºC hasta 
200ºC.

Aplicaciones:
Lubricación de piezas en la industria en 
general (textil, hiladoras, máquinas de 
coser, industria agrícola, metalmecánica, 
cerrajería, cadenas de transmisión, 
malacates, tornos, chumaceras, tarrajas, uso 
general en el auto, camión y motores fuera 
de borda, entre otros).

Muy adecuado para la lubricación en los 
casos en que las grasas sólidas condicionan 
a desmontar.

Instrucciones de uso:
• Aplicar en piezas limpias y secas.
• Rociar a una distancia de 5 a 20 cm de 

la superficie a tratar.
• Agitar el envase antes de usar.

Código 00893 106 003 00893 106 1 00893 106 

Contenido 65 ml 150 ml 500 ml

Color Transparente

Características químicas Derivados del petróleo, aceites virgenes, espesantes

Producto extintor adecuado ABL espuma

Sustancias peligrosas Propano

Temperatura mínima de 
almacenamiento -5ºC

Temperatura máxima de 
almacenamiento + 45ºC

Solubilidad No es soluble

Protección respiratoria (tipo 
específico) Utilizarlo en un lugar ventilado y despejado

Ventilación Recomendado

Protección de ojos Recomendable usar gafas
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