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Descripción del producto 

La Grasa con Litio   MTR® es una grasa multipropósito formulada para usarse en automóviles, la industria, el hogar, 

talleres, etc. Imparte una capa protectora  y de lubricación en las superficies metálicas.  

Beneficios del producto 

- Proporciona lubricación de alta duración con excelente resistencia al agua y al calor. 

- Deja una película protectora que no escurre o derrite.  

- Ideal para usarse en cables, baleros, engranes, cadenas, rieles de puertas manuales y automotrices, 

herramientas y cualquier mecanismo móvil.  

Instrucciones de uso 

- Agite bien la lata antes y durante su uso. 

- No utilice el lubricante en productos energizados. 

-  Limpie la superficie a lubricar y rocíe pequeñas capas. 

- Utilice el tubo de extensión para áreas de difícil acceso. 

 

                                                                                 Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Físico Semi Liquido 

Color  Blanco 

Densidad Relativa @ 25°C,  ASTM D 1292 0.880  a 0.920 

Punto de Inflamación (CCCPF), ASTM D 
6450, °C 

> 30 

% de Evaporación >25 

Olor característico  Solvente Hexano 
 

 

Almacenaje y disposición de residuos 

Utilice el producto lejos de chispas, superficies calientes y/o flamas. No lo almacene a más de 49 °C. No perfore ni 

incinere el envase. No vierta el contenido del envase en ríos o corrientes subterráneas de agua. 

Precauciones para el manejo y/o manipulación del producto 

 No se deje al alcance de los niños.  

 Producto es extremadamente tóxico si se ingiere intencionalmente.  

 Causa irritación grave en contacto con los ojos. 

 Evite aplicar el producto en superficies de plástico, hule o cualquier material que pueda se dañado por hidrocarburos 
ligeros de petróleo. 
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ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 


