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Descripción del producto  

 

La grasa blanca Green Tech de la gama Soppec Pro Tech es un producto multiusos de alto rendimiento 

en formato DITYBAG* que únicamente puede emplearse con DITYBOX**. 

Además, es apta para su uso en la industria agroalimentaria cuando exista riesgo de contacto 

accidental con los alimentos. 

Este producto dispone de homologación NSF H1 con número 159607. 

 

Propiedades  

✓ Esta grasa es apta para la lubricación general de rodamientos. 

✓ Ofrece una buena resistencia al agua, la oxidación y la corrosión. 

✓ La presencia de PTFE en los aditivos permite garantizar una buena protección contra el 

desgaste y contra los movimientos de oscilación. 

Recomendaciones generales de uso 

 

o La grasa blanca Soppec Green Tech puede aplicarse indiferentemente en posición horizontal o 

vertical. 

o Mientras que el producto no es inflamable y no presenta precauciones específicas de 

almacenamiento, la DITYBAG es resistente a las altas y bajas temperaturas, así como a la 

humedad. 

o Tiempo de almacenamiento antes del uso: 2 años. 

o Uso: únicamente con DITYBOX (véanse las instrucciones de uso del sistema DITYSPRAY). 

o Eliminación: una vez agotada, la DITYBAG no necesita eliminarse de manera específica debido 

al suministro casi completo (>97 %) del producto no etiquetado (residuo industrial común). 

o USO 
o Grasa polivalente NLGI 2, dotada de propiedades de extrema presión, que se ha diseñado 

para 
o lubricar los componentes más habituales en un entorno industrial o en 
o equipos de automoción. 
o La grasa blanca es apta para cualquier rodamiento con un factor de velocidad nDm 
o comprendido entre 50 000 y 500 000 (n = velocidad de rotación en revoluciones/minuto, Dm 

= diámetro 

Grasa blanca + PTFE   NSF 



 SOPPEC – ZI Nersac – 16440 Nersac – Francia – TEL.: +33 (0) 545 909 312 

o medio del rodamiento en mm), por ejemplo, más del 90 % de los rodamientos lubricados con 
o grasa. 
o Si el rodamiento presenta un calentamiento excesivo tras la lubricación, es necesario 
o emplear una grasa especial para altas velocidades. 
o Asimismo, la grasa está homologada para el contacto alimentario accidental (NSF H1) y, por 

tanto, 
o puede emplearse en la industria alimentaria, en la que podría entrar accidentalmente en 
o contacto con los alimentos. 
o El sistema Dityspray es especialmente práctico para talleres de reparación, puesto que 
o permite aplicar dosis precisas de grasa en los componentes antes de volver a montarlos. 
o El Dityspray, que puede usarse con una sola mano, aplica grasa que no contiene ningún 
o contaminante (p. ej., partículas metálicas o polvo) capaz de provocar un 
o desgaste prematuro del componente engrasado. 
o Por tanto, se trata de una alternativa muy segura y práctica al tarro de grasa, que puede 

permanecer 
o mucho tiempo en contacto con contaminantes y que no permite una dosificación sencilla de 

la 
o grasa. También es más práctico que la bomba de engrase, que requiere dos manos 
o para su uso. 
o  
o Prohibiciones de uso 
o La grasa blanca aplicada con el sistema Dityspray no se ha previsto para sustituir 
o el uso de la bomba de engrase para la lubricación de equipos industriales 
o dotados de engrasadores. La alta presión de una bomba de engrase (hasta 100 bar) es 
o necesaria para introducir la grasa nueva a través del canal de lubricación hasta la 
o pieza lubricada (cojinete, etc.), a la vez que se eliminan los residuos de grasa endurecidos 

que podrían 
o bloquear el acceso al canal de lubricación. 
o  

 

 

Datos técnicos y características 

 

 

 

Características 

 

Características Método Unidad Resultado 

Apariencia / Color Visual   Blanco  

Grado NLGI ASTM D 217 mod   2 

Punto de goteo IP 396 °C >230 

Viscosidad del aceite de base a 100 °C  ASTM D 7152 mm2/s 18 

Viscosidad del aceite de base a 40 °C  ASTM D 7152 mm2/s 180 

Densidad a 15 °C IP 530  kg/m3 875 

Penetrabilidad a 60 golpes  ISO 2137   265-295 

Intervalo de temperaturas de uso   °C 
De –15 a 120 °C (130 °C 

pico) 

Ensayo de 4 bolas de soldadura ASDTMD 2596 kg >295 
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o Volumen neto: 250 ml 

o Caja con 8 DITYBAG 

o Peso medio del producto neto: 218 g 

o Composición: aceite blanco farmacéutico, jabón complejo de aluminio, aditivo anticorrosión, 

PTFE 

 

 

DITYSPRAY 

 

La grasa blanca bio en formato DITYBAG* se emplea conjuntamente con DITYBOX (referencia 990000), 

un componente del sistema DITYSPRAY. DITYSPRAY es una alternativa ideal a los envases de aerosol en 

entornos de trabajo cerrados o peligrosos. La DITYBAG que contiene el producto activo se introduce en 

el recipiente hermético y seguro DITYBOX. El sistema funciona con aire comprimido, que permite 

propulsar el producto desde la bolsa DITYBAG sin emplear ningún gas propelente inflamable. De fácil 

empleo, este sistema recargable puede reutilizarse hasta 5000 veces. 

 

 

 


