
                                                                   
                                                   SAPPHIRE 1 
 Grasa de larga vida de uso general y para rodamientos 
 

Descripción 
ROCOL Sapphire 1 es una grasa de larga vida para rodamientos y lubricación general, formulada con la 
tecnología más avanzada en la elaboración de los jabones complejos, utilizados  como espesantes. Esta 
grasa ha sido específicamente desarrollada para rebasar y superar a las grasas convencionales para 
rodamientos y para extender los períodos de re-lubricación, reduciendo los requerimientos de mantenimiento y 
consumo de grasa. 
La formulación única de ROCOL Sapphire 1 y su larga vida significan  que los rodamientos estarán protegidos 
por mucho más tiempo contra condiciones anormales de operación tales como carga excesiva y sobre-
esfuerzos por falla o falta de re-lubricación. 
 
ROCOL Sapphire 1 es ideal para usarse en todo tipo de rodamientos tanto planos como anti-fricción. 
 

Principales Beneficios 
 Excelentes propiedades para soportar cargas 
 Extiende los períodos de re-lubricación, prolonga la vida de los rodamientos 
 Buena resistencia a la corrosión 
 Evita la entrada de contaminantes. Resiste la entrada de agua. 
 Amplio range de temperaturo (-30oC a +150oC) 

Recomendaciones de Uso 
ROCOL Sapphire 1 puede ser aplicado tanto a mano como por inyector o por algún otro aplicador  
recomendable. 
 
ROCOL Sapphire 1 es compatible con otras grasas espesadas con jabones de litio; sin embargo, para 
mejores resultados, los rodamientos deben ser purgados de los lubricantes anteriores, previo a su aplicación. 
 

Datos Técnicos 
Apariencia Grasa azul, tersa 

NLGI (IP50)(ASTM D217) N.L.G.I. 1 

Penetración trabajada (IP50) 310 -340 

Tipo de base fluida  Aceite mineral 

Espesante  Complejo de litio 

Rango de temperatura (ASTM D128)  -30oC a +150oC 

Punto de goteo 200oC mín      

Prueba de  4 bolas (IP 239) (ASTM D2596)                              
         Indice de carga de desgaste                               130  kg 
        Carga de soldadura                                              >800 kg 
 
Carga Timken OK                               60 lb 
 
Prueba de corrosión Emcor (IP220) 0:0 

Prueba de lavado por agua (IP215)(ASTM D1264) 2%  


