
Nuestro producto Nurex Marine Wire BIO 00/36, es una grasa lubricante, 
especializada en la protección de cables de textura semifluida, formulada a 
base de un espesante tipo híbrido, aceites básicos 100% biodegradables y 
una mezcla sinérgica de aditivos sólidos y líquidos, ambientalmente 
aceptables.

Es fácilmente biodegradable, no tóxica, no contiene metales pesados y es 
libre de solventes, protegiendo de esta manera el medio ambiente y 
superando los niveles de rendimiento de los productos de características 
similares, como a base de aceite mineral.

Marine Wire
BIO 00/36

www.proquimsa.co

https://nurex.com.co/


Beneficios Aplicaciones

Protege las superficies de las 
piezas lubricadas de la 
corrosión y herrumbre.

Base lubricante biodegradable, 
que evita la contaminación del 
medio ambiente.

Asegura un excelente 
rendimiento en una amplia 
gama de condiciones 
climáticas, en comparación con 
los productos promedio.

A pesar de ser un producto 
semifluido, se mantendrá en su 
lugar, evitando la entrada de 
agua y contaminantes.

El espesante de tipo híbrido 
proporciona una mayor 
resistencia al lavado con agua, 
incluso con agua salada.

Recomendado para la 
mayoría de los tipos de 
cables: trenzados, dragalinas, 
montacargas y líneas 
utilizadas en aplicaciones 
marinas, petroleras, mineras 
y otras aplicaciones 
industriales.

Se puede aplicar con pistolas 
engrasadoras y otros 
inyectores de grasa, 
lubricadores de cables, 
sistemas de lubricación 
centralizados, etc.

Conexiones roscadas.

Acoples, juntas y muñones.

@nurexbyproquimsa

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

Nurex Marine Wire 

BIO 00/36

Grado NLGI 0

Agente modificador Biodegradable

Color Gris-Negro

Tipo de espesante Híbrido Li-Ca

Lavado de agua (% m/m) 3.0 

Penetración trabajada a 60 golpes a 25 ºC (mm/10) 360

Propiedades preventivas de la oxidación Pasa

Prueba de carga de soldadura (método cuatro bolas) (kg-F) 400

Prueba Timken (lbs) 55

Punto de goteo (ºC) 176.6

Rango de temperatura de trabajo -10 a 250

Viscosidad del aceite a 40ºC (cSt) 35.5
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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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