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QUIMAGRAS COPPER  
GRASA ANTIGRIPAJE CON ALTA CARGA  COBRE MICRONIZADO 

 

Quimagras Copper es una grasa de alto rendimiento y elevadas prestaciones. 
Se trata de una grasa lubricante de extrema presión formulada con aditivos 
sólidos y un alto contenido en cobre micronizado, especialmente 
seleccionados para soportar temperaturas y condiciones extremas de trabajo. 
Exenta de plomo y metales pesados tóxicos.  
 
APLICACIONES: 
Grasa especialmente recomendada para martillos hidráulicos de perforación y en general para 
maquinaria de perforación, así como en roscas de terminales de los equipos de sondeo. 
Facilita el ensamblaje/desensamblaje de las roscas terminales en barrenos de perforación. Grasa 
conductora empleada en conexiones y tendidos eléctricos. 
 
VENTAJAS: 

 Excelente comportamiento a muy altas temperaturas mediante formación de película 
metálica. Repele el agua, evitando el agarrotamiento por oxidación. 

 Excelente conductividad térmica y eléctrica. Disponible en consistencias NLGI 1. 
 Temperatura de servicio desde -20ºC a +370ºC (-4ºF a + 698ºF) Elevado rendimiento, gran 

poder cubriente. 
 Resistente a soluciones alcalinas, ambientes salinos, vapor de agua… 
 Excelente capacidad para soportar cargas extremas y elevados pares de torsión. 
 Excelente bombeabilidad, incluso a bajas temperaturas. Mantiene limpios los circuitos de 

lubricación, evitando la formación de depósitos, garantizando una presión y un caudal 
óptimos en todo momento. 

 

DATOS TÉCNICOS: 
 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS NORMA VALOR 
Consistencia (Grado NLGI) DIN 51818 1 
Espesante (Naturaleza) ---- Espesante orgánico 
Color Visual Cobrizo 
Aceite base (Grado de viscosidad ISO) ISO 3448 100 

Punto de gota, ºC (ºF) ASTM D-2265 > 260 (+500) 

Pérdida de penetración: 
Después de 105 golpes, 25ºC, (77ºF), puntos ASTM D-217 +10 

Resistencia al agua, 3h, 90ºC (194ºF) DIN 51807 1 
Corrosión al cobre ASTM D-130 1a 
Test de corrosión ASTM D-665 Pasa 
Test EP, 4 Bolas, soldadura (kg) ASTM D-2596 ≥ 500 
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INDICACIONES DE USO: 
La grasa QUIMAGRAS COPPER, se suministra en consistencias NLGI: 1. (Consultar cantidad mínima 
para otros grados de consistencia). QUIMAGRAS COPPER es compatible con cualquier grasa de 
igual base (espesante, aceite y sistema de aditivos). En caso de duda consulte con nuestro 
departamento técnico. 
 

PRESENTACIÓN: 
Envases de 20 L. 
  


