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RESULTADOS DE DESEMPEÑO:
PRESIÓN EXTREMA (ASTM D3233A) 

 

INSTRUCCIONES  

  
 

WD-40 SPECIALIST
GRASA BLANCA DE LITIO 

®
 

 
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

WD-40 Specialist Grasa Blanca de Litio es una grasa en aerosol que se rocía uniformemente como 
líquido, se seca y deja una barrera inhibidora de óxido para protección contra la corrosión que no se 
escurre. Esta fórmula de larga duración no se derrite, congela ni corre en condiciones climáticas adver-
sas, no gotea y permanece adherida a las superficies sobre las que se aplica. Es seguro de usar en meta-
les e ideal para aplicaciones de metal a metal. También es ideal para lubricar equipos antes de almace-
narlos. Sugerido para uso en bisagras para exteriores y automotrices, engranajes, ruedas dentadas, 
pestillos, rieles de puertas, poleas, cables y carriles guía. Efectivo en temperaturas que oscilan entre 0 
-17.8°C y 149°C (0°F y 300°F) para una protección inmejorable.

Esta prueba mide la presión extrema (transporte de carga) Propieda-
des de los lubricantes fluidos. En un baño lleno de lubricantevmues-
tra, un pasador de acero se gira contra dos bloques en V, produciendo 
fricción. Las muestras tienen que durar 5 minutos a 300 rpm, luego 
La carga (fuerza) aumenta hasta que el pasador se rompe. Cuanto 
mayor sea el resultado, mejor será el rendimiento del producto.

• Bisagras automáticas
• Engranajes
• Piñones
• Bisagras para exteriores
• Cierres
• Rieles de puertas elevadas
• Poleas
• Cables
• Carriles guía

• Lubricación y protección de larga duración
• No se congela, se derrite ni se escurre
• Sin sustancias químicas de la Prop 65 *
• Ideal para aplicaciones de metal con metal
• Cumple con VOC de 50 estados
• Efectivo en un rango de temperatura de
  -45.5°C y 260°C (-50°F y 500°F)
• Aerosoles en posición vertical o invertida
• NSF H2 Reg. # 146864

APLICACIONES: CARACTERÍSTICAS:

 

  221-271°C (430-520°F)
 (Solvente de Petróleo) GRAVEDAD ESPECÍFICA:

WD-40 SPECIALIST GRASA BLANCA DE LITIO 

CRC GRASA BLANCA DE LITIO

.90

 Insoluble PH: No aplica

 

 0.009 kPa (0.07 mm Hg) a 20°C DENSIDAD DE VAPOR:  5.3 (Solvente de Petróleo)

 

 
< 25% 24.9% / 0.445

858 lbs.

3225 lbs.

COEFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN
AGUA/ACEITE:

 No establecido
 

APARIENCIA/OLOR:
 Líquido blanquecino, ligeramente 

viscoso con olor a petróleo

 

PUNTO DE INFLAMABILIDAD:
 

LIMITES FLAMABLES:
 

LIE: 0.6%
LSE: 5%

 

PUNTO DE EBULLICIÓN:

SOLUBILIDAD EN AGUA:

PORCENTAJE VOLÁTIL:

PRESIÓN DE VAPOR:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

< -30°C (-22°F) 
(CC ASTM D3828)

Para aplicar, rociar directamente sobre la superficie a lubricar y proteger.

COMPUESTOS ORGÁNICOS 
VOLÁTILES (VOC):

 



 

Reglamentos federales de los Estados Unidos: Cantidad informable según CERCLA 103:
Las liberaciones de este producto mayores de la cantidad reportable de 16,666 libras basadas en la RQ (cantidad reportable) para el 
n-hexano de 5000 libras presente a menos del 30% deben ser reportadas al Centro de Respuesta Nacional (EE.UU.). Muchos estados 
tienen requisitos de reporte de emisiones más rigurosos. Notifique de los derrames que exigen los reglamentos federales, estatales y 
locales.

SARA TÍTULO III: Categoría de riesgos para las Secciones 311/312: Salud Aguda, Salud Crónica, Peligro de Incendio, Liberación Súbita 
de Presión.

Sustancias químicas tóxicas de la Sección 313: Este producto contiene las siguientes sustancias químicas sujetas a los requisitos 
de informe de la Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo (SARA, por sus siglas en inglés).

Título III Sección 313: Ninguna.

Sustancias extremadamente peligrosas de la Sección 302 (TPQ): Ninguna.

Estado de acuerdo a la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección del 
Medioambiente (EPA, por sus siglas en inglés): Todos los componentes de este producto están listados en el inventario de la TSCA.

Ley sobre aplicación de legislación en materia de Agua Potable Segura y Sustancias Tóxicas de California
(Proposición 65): Este producto no contiene productos químicos regulados bajo la Proposición 65 de California.

wd40.com 9715 Businesspark  Ave, San Diego, CA 92131 USA   ·  WD-40 Emergencias 1-651-603-3431
(Llamadas Internacionales) 

FICHA TÉCNICA
 
 
 

 
 

ALMACENAJE:  
 

 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS 

 
 

 

WD-40 SPECIALIST
GRASA BLANCA DE LITIO 

®

Salud

Fuego
Reactividad

Especial

NFPA

1

4

0

- Nonfood Compounds
Program Listed H2

Registration #146864

NIVEL DE PELIGRO

INFORMACION REGULADORA

Si este producto se convierte en un desecho, se espera que cumpla con los criterios de desecho peligroso inflamable RCRA.
(D001). Sin embargo, es responsabilidad del generador determinar en el momento de la eliminación la clasificación y método de 
eliminación. Deseche de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. No perforar o incinerar el recipiente.

Almacene en un área fresca y bien ventilada, lejos de materiales incompatibles. No almacenar bajo la luz solar directa o por 
encima 49°C (120°F). Aerosol de nivel 3 U.F.C (NFPA 30B).

Aerosol inflamable - Categoría 1

Gas bajo presión: Gas comprimido

Toxicidad por aspiración - Categoría 1

Este es un producto de consumo y está etiquetado según los reglamentos locales de productos químicos para el consumidor. 
La etiqueta real del recipiente podría no incluir los elementos de la etiqueta a continuación. 
El etiquetado a continuación corresponde a productos industriales/profesionales.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un médico o a un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS. NO provocar el vómito.

Declaraciones de eliminación: Deseche el contenido y el recipiente según los reglamentos locales y nacionales.

Fecha de emisión: 31/03/2021


