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Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Bajos, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com 
Este documento está destinado a informarle sobre les propriedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos Eurol. Debido a la investigación y el continuo desarollo de los de 
productos, la information de este documento se puede cambiar en todo momento, sin previo aviso. Los datos analíticos en esta ficha técnica son valores típicos. Pequeñas desviaciones, que podrían 
ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja de información se ha elaborado con sumo cuidado, Eurol no asume ninguna 
responsabilidad por los daños resultantes de la falta de integridad y/o inexactitudes en el texto. Le recomendamos que siga siempre las instrucciones del fabricante. 

Eurol BlueStar Grease EP 2 se ha desarrollado para satisfacer el 
progreso técnico en curso y las demandas tanto en el sector del 
transporte como en el sector industrial para su aplicación en 
rodamientos y componentes de chasis.
 
Eurol BlueStar Grease EP 2 se utiliza en bolas, rodillos, ruedas y 
cojinetes lisos que funcionan con cargas (de choque) o vibraciones altas 
tanto en altas (hasta 200 ° C) y bajas temperaturas, al mismo tiempo 
que mantienen su consistencia.
 
Eurol BlueStar Grease EP 2 tiene una excelente estabilidad de 
temperatura y una buena capacidad de adherencia. En la práctica, se 
ha demostrado una excelente grasa para rodamientos de ruedas y 
cubos de remolques y caravanas.
 
Además, Eurol BlueStar Grease EP 2 se caracteriza por sus buenas 
propiedades de protección contra la corrosión (también en presencia de 
agua), excelente protección contra el desgaste y resistencia al lavado 
por agua, lo que resulta en una vida útil muy larga. La grasa tiene una 
buena capacidad de bombeo en un amplio rango de temperatura y 
ofrece una excelente estabilidad a la oxidación. No se producirá 
reacción química con los sellados.

Propiedades físicas

Nivel de rendimiento
 DIN KP2N-30
 ISO-L-XCDHB 2
 NLGI GC-LB

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Color Azul   
Consistencia NLGI 2   
Tipo de espesante Lithium 

Complex 
  

Tipo de aceite base Mineral   
Viscosidad aceite de base 220  cSt ASTM D 445 
Límite de carga de 4 bolas 280  kg ASTM D 2596 
Temperatura de funcionamiento -35 – 150  °C  
Dropping point 260  °C  

Greases

Descripción

Eurol BlueStar Grease EP 2
Especialmente para rodamientos de ruedas y cubos de ruedas de remolques


