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CT 14 
GRASA EP 2 

 
GRASA DE LITIO PRESIÓN EXTREMA MULTIUSOS 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
CT 14 es una grasa de litio, multiusos, de gran calidad gracias a aditivos con rendimiento fuera de las 
normas. 
 

BENEFICIOS 
 
CT 14 contiene aditivos de presión extrema, antidesgaste y antioxidantes exentos de metales pesados. 
CT 14 presenta una importante adherencia con los metales, así como una buena resistencia al agua y al 
polvo. 
Esta grasa es la mejor relación calidad-precio frente a las grasas «de petróleo» estándar que no poseen 
ningún aditivo de rendimiento. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 
Se aconseja el uso de CT 14 en los siguientes casos: 
Rodamientos de bolas y rodillos, agujas y rodillos, cojinetes, cadenas, articulaciones, material de obra y 
trabajos públicos, centros de depuración de aguas, articulaciones de esclusas, estaciones de tratamiento 
motores de manutención y de transporte, material agrícola y todos los mecanismos en condiciones 
intensas, cargas elevadas, temperaturas importantes, cargas bajo golpes, condiciones ambientales 
húmedas y de polvo. 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Color .................................................................................  ámbar claro 
Jabón  ...............................................................................  litio 
Temperatura de uso .........................................................  de -30 a 165°C 
Punto de gota (NFT 60-102)  ............................................  185°C 
Grado NLGI  ......................................................................  2 
Penetración trabajada 60 cPs (NFT 60-132)  ...................  265-295 
Propiedades antióxido (EMCOR) (NFT 60-135)  ..............  cot 0 
Ensayo de soldadura 4 bolas (ASTM D 2596)  ................  315 kg 
Factor DN  .........................................................................  > 350 000 
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APLICACIONES 
 
Limpiar las piezas y desengrasarlas antes de aplicar la grasa CT 14. 
La grasa CT 14 puede bombearse. Puede aplicarse mediante cepillo. 
 
 

PRESENTACIONES 
 
Aerosol 650 ml Ref. 4602 A4 x 12 
Tubos 100 g Ref. 3602 T2 x 12 
Cartucho 400 g Ref. 3602 C4 x 12 
Caja 1 kg Ref. 3602 B7 x 6 
Tonel 50 kg Ref. 3602 O4 x 1 
 

HOMOLOGACIÓN 
 

 Referencia Aeroespacial (CT8N) PQ 81600: OTAN G 414, DCEA 301, 

 DIN 51518 y 51825, OTAN G 450, STM 7430, 

 UK DGS 6921A, US MIL G24.139, AIR 4215, AIR 4205 (si Tª<110°C) / AIR 4225, DCEA 78. 
 


