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Nuestros productos Nurex Bentonite 2/150 y Nurex Bentonite 2/320 son 
grasas lubricantes color blanco, textura suave y de alto desempeño, con 
espesante inorgánico a base de Arcilla Bentonita, dispersada con aceites 
minerales altamente refinados (ISO 150 e ISO 320, respectivamente).

Se recomiendan para la lubricación de equipos industriales y automotores 
que operan en condiciones extremas, es decir, con temperaturas mayores a 
230°C (446 °F). Contienen aditivos que les imprimen cualidades de extrema 
presión, adherencia, inhibición de corrosión y herrumbre, así como también 
untuosidad en todas las superficies aplicadas.

Bentonite 
2/150 y 2/320



Protege las superficies 
metálicas, formando una película 
lubricante que soporta cargas 
moderadas, durante periodos 
largos (aún a temperaturas 
elevadas)

Alto punto de goteo, que le 
permite operar en condiciones de 
temperaturas elevadas, 
manteniendo su estabilidad 
térmica

Resistencia a la acción lavadora 
del agua y a la humedad 
excesiva, ideal para uso en 
ambientes que presentan estas 
características

Su estabilidad al 
almacenamiento le permite 
mantenerse por largos periodos 
de tiempos, sin que se generen 
cambios significativos en sus 
propiedades iniciales

@nurexbyproquimsa

Lubricación de equipo automotor 
e industrial, donde se requiera una 
grasa térmicamente estable

Hornos de secado

Plantas de cemento

Plantas de vidrio

Acerías

Rodamientos a altas 
temperaturas

AplicacionesBeneficios

Bentonite 2/150 y 2/320 Bentonite 2/150 y 2/320

https://twitter.com/Nurexlubricants
https://www.facebook.com/nurexbyproquimsa/
https://www.linkedin.com/company/nurex-by-proquimsa/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/nurexbyproquimsa/


Propiedades y Especificaciones
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Nurex Bentonite

2/150

Nurex Bentonite 
2/320

Color Blanco Blanco

Corrosión en lámina de cobre 1b 1b

Ensayo de lavado por agua (% masa) >1 >1

Estabilidad mecánica, variación de penetración a 10.000 
y 60 golpes (%)

8 5

Grado NGLI 2 2

Penetración trabajada a 60 golpes a 25°C (10/mm) 275 275

Pruebas de carga de soldadura 250 250

Punto de goteo (ºC) >304 >304

Tipo de espesante Bentonita Bentonita

Viscosidad del aceite a 40ºC (cSt) 150 320

Protección Ambiental Política de Garantías Almacenamiento

Para obtener información acerca  

de nuestra política de garantías,  

ingresa por medio del código QR.

Para proteger el producto y 

mantener su vida útil, evita lo 

siguiente: 

Exposición al sol

Exposición al agua

Para más información 
acerca del apilamiento 
adecuado, dirígete a 
nuestra FDS

Para obtener más información 

sobre seguridad, medio ambiente 

y salud, dirígete a la ficha de datos 

de seguridad (FDS) del producto, 

o contacta a un representante de 

PROQUIMSA S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.

http://www.proquimsa.co/

