
Calcium G3 

Nuestro producto Nurex Calcium G3 es una grasa lubricante de textura 
suave, color gris y formulada con un balance de aceites básicos de alta 
calidad (ISO 150), espesante de calcio que proporciona excelente resistencia 
al agua y aditivos antifricción (grafito), que aseguran una sobresaliente 
lubricación, en una gran variedad de mecanismos en aplicaciones 
automotrices e industriales. 

www.proquimsa.co

https://nurex.com.co/


AplicacionesBeneficios

@nurexbyproquimsa

Protección contra la corrosión y 
herrumbre de las partes 
Lubricadas

Su capacidad de adherencia, 
forma un sello que impide la 
entrada de polvo y otros 
Contaminantes

Evita el desgaste por contacto 
directo entre superficies, incluso 
por largos períodos de tiempo

Su contenido de grafito le aporta 
características antifricción, 
ayudando a soportar cargas 
cíclicas sin perder la película 
lubricante, al trabajar durante 
largos periodos de tiempo

Maquinaria agrícola

Crucetas y sistemas de 
acoples para transporte 
liviano

Dragas y otros equipos con 
alta frecuencia de engrase

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


Nurex Calcium G3

Agente modificador Grafito

Color Gris

Contenido de agua (% masa) 0.8

Corrosión en lámina de cobre 1a

Estabilidad mecánica, variación de penetración a 10.000 y 60 golpes (%) 7

Grado NLGI 3

Penetración trabajada a 60 golpes a 25 ºC (mm/10) 230

Punto de goteo (ºC) 110

Separación de aceite (% masa) 0.3

Tipo de espesante Calcio

Viscosidad del aceite a 40ºC (cSt) 150

Propiedades y Especificaciones
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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.
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