
La grasa Moly EP-2 de INTERNATIONAL® es una grasa multipropósito  
de alta calidad que cumple la norma NLGI No. 2, tratada con complejo 
de litio y 3% de bisulfuro de molibdeno y grafito, para proporcionar 
protección adicional al contacto metal contra metal en condiciones  
de presión extrema.

Este producto es insoluble en el agua y da un excelente rendimiento de 
estabilidad frente a la oxidación y protección contra la corrosión. Resiste  
las fugas por tener un punto de goteo alto. Sus aplicaciones incluyen los 
rodamientos de las ruedas, juntas universales, bujes de suspensión y 
ajustadores de freno para equipos dentro y fuera de carretera. La grasa  
Moly EP-2 de INTERNATIONAL excede los requisitos de las especificaciones 
NLGI GC-LB, que son las clasificaciones más altas disponibles del National 
Lubricating Grease Institute.

BENEFICIOS

Contiene un 3% de molibdeno/grafito 
para una mayor protección contra el 
desgaste

Protección en condiciones de presión 
extrema (EP), complejo de litio, de alta 
calidad 

Excelente protección en ambientes 
húmedos

GRASA INTERNATIONAL®  
MOLY EP-2

CARACTERÍSTICAS:

Número NLGI 2 EP

Apariencia Azul/negro

Textura Uniforme,  
grasosa

Espesante Complejo de litio

Bisulfuro de molibdeno/grafito, % wt. 3,0

Penetración trabajada,  
ASTM D-217 @ 77 °F

265–295

Punto de goteo, ASTM D-2265, °F (˚C) 525 (273)

Estabilidad frente a la oxidación,  
ASTM D-942, psi por gota

2,0; 100; 8,25

Lavado por agua, D-1264, % pérdida 2,5 @ 175 °F

Prueba de corrosión,  
ASTM D-1743, clasificación

Pasa

Corrosión del cobre, D-4048,  
clasificación

Pasa

Prueba de carga Timken,  
ASTM D-2509, kg/lb

27/60

Viscosidad del aceite base

@ 40 °C, cSt 288–352

@ 100 °C, cSt 25

Consulte siempre el manual del usuario para la aplicación correcta. Todo el material de este folleto era correcto al momento de su publicación, pero está sujeto a cambios sin notificación. 
INTERNATIONAL, y el logotipo del rombo INTERNATIONAL son marcas registradas de Navistar, Inc. © 2016 Navistar, Inc., Lisle, IL 60532. Todos los derechos reservados. Todas las marcas 
son marcas registradas de sus respectivos propietarios. GMC-13-00003

Para más información, comuníquese con su concesionario de INTERNATIONAL o visite www.internationalcamiones.com.
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