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Lubricantes industriales de alto rendimiento

Guía de selección

Cojinetes de elementos rodantes

Solicitud Sustratos Temperatura Otras consideraciones
rango (° C) MOLYKOTE® solución de marca

Montaje/
pretratamiento

Metal para
metal - 25 hasta +250

Prevención de la irritación
corrosión MOLYKOTE® Pasta TP-42

Metal a metal Metal para
metal - 30 hasta +130 Uso general / cargas elevadas MOLYKOTE® BR2 Plus de alto rendimiento

Grasa

MOLYKOTE® Rodamiento sintético BG-20Sintético / combinaciones de 
carga alta, temperatura alta- 45 hasta +180

velocidad (hasta 600.000 DN)
Grasa

- 40 hasta +150
Velocidades extremadamente altas / larga vida 

útil / bajo nivel de ruido
MOLYKOTE® Grasa de bajo ruido BG-555

+ 10 hasta +160
Resistencia al lavado por agua / baja 
velocidad

MOLYKOTE® 1122 Grasa para cadenas y engranajes 
abiertos

MOLYKOTE® G-0050 FMWhite EP Grasa para 
cojinetes, MOLYKOTE® G-0051 FMWhite EP Grasa 
para cojinetes, MOLYKOTE® Grasa EP blanca para 
cojinetes G-0052 FM

- 30 hasta +150
Grasa blanca / de grado alimenticio 

"limpia" en NLGI # 0, 1 o 2

- 40 hasta +150
Polivalente sintético / alimentario MOLYKOTE® G-4500 FM multipropósito
calificación

Grasa sintética, MOLYKOTE G-4501 FM 
Grasa sintética multiusos

®

- 40 hasta +177
Lubricación sintética /
cargas moderadas a altas

MOLYKOTE® Grasa sintética para cojinetes 
G-4700

MOLYKOTE® 33 Grasa ligera para temperaturas 
extremadamente bajas, MOLYKOTE® 33 Grasa para 
temperaturas medias extremas bajas

- 73 hasta +180 Amplio rango de temperatura

- 20 hasta +290 Temperaturas extremadamente altas
MOLYKOTE® 41 Grasa para cojinetes de alta 
temperatura extrema

MOLYKOTE® 44 Grasa ligera para altas 
temperaturas, MOLYKOTE® 44 Grasa de 
temperatura media alta

- 40 hasta +200 Altas temperaturas

Resistencia a disolventes / 
alta carga / alta temperatura /
NLGI # 2

- 40 hasta +230
MOLYKOTE® 3451 Grasa para cojinetes resistente a 

productos químicos

- 65 hasta +250
Resistente a altas temperaturas / 

productos químicos
MOLYKOTE®Grasa HP-300

Almacenamiento

proteccion
Metal
componentes Protección contra la corrosión / película seca MOLYKOTE®Protector de metal Plus

Juntas de ajuste a presión

Solicitud Sustratos Temperatura
rango (° C) Otras Consideraciones MOLYKOTE® solución de marca

Montaje Metal para
metal - 35 hasta +450 Coeficiente de fricción muy bajo MOLYKOTE® Pasta G-Rapid Plus

- 25 hasta +450

- 25 hasta +250

- 30 hasta +300

Coeficiente de fricción medio MOLYKOTE® Pasta Gn Plus 

Producto blanco MOLYKOTE® D Pegar

Blanco / grado alimenticio MOLYKOTE® Pasta antiagarrotamiento P-1900 FM
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Lubricantes industriales de alto rendimiento

Mantenimiento

Solicitud Sustratos Temperatura
rango (° C) Otras Consideraciones MOLYKOTE® solución de marca

reunión de
roscado
conexiones

Metal para
metal - 30 hasta +650 Propósito general MOLYKOTE® 1000 pasta

- 30 hasta +300 Blanco / grado alimenticio
MOLYKOTE® Pasta antiagarrotamiento P-1900 
FM

Ensamblaje consistente
esfuerzo de torsión

MOLYKOTE® 1000 pasta

Aluminio o
acero inoxidable

Sin corrosión / extrema
temperatura / azufre y
sin metal

- 40 hasta +1400 MOLYKOTE® Pasta antiagarrotamiento P-37

Ajuste a presión
Metal para
metal - 35 hasta +450

Coeficiente de fricción 
muy bajo MOLYKOTE® Pasta G-Rapid Plus

- 25 hasta +450

- 25 hasta +250

- 30 hasta +300

Coeficiente medio de
fricción MOLYKOTE® Pasta GN Plus

Producto blanco

Blanco / grado alimenticio

MOLYKOTE® D Pegar

MOLYKOTE® Pasta antiagarrotamiento P-1900 
FM

Desmontaje Metal para
metal - 50 hasta +50 Aflojar las partes oxidadas

MOLYKOTE® Multigliss, MOLYKOTE®

Supergliss

Corrosión
proteccion

Metal para
metal - 30 hasta +300 Entorno corrosivo MOLYKOTE® Pasta Cu-7439 Plus

Almacenamiento: corrosión

proteccion
Metal para
metal Intervalos largos de almacenamiento MOLYKOTE®Protector de metal Plus

Máquina engrasada
componentes

Metal para
metal

Depende del aceite al 
que se le agregue

MOLYKOTE® Una dispersión de 
lubricante sólido, MOLYKOTE®

Dispersión M-55
Cargas elevadas

Pegado de
caucho, metal y
Partes plásticas

Metal para
plástico para

goma
- 40 hasta +200 Agente de liberación de silicona

MOLYKOTE® Spray de silicona 
separador

Guías de movimiento lineal

Solicitud Sustratos Temperatura
rango (° C) Otras Consideraciones MOLYKOTE® solución de marca

Operación Metal para
metal - 25 hasta +120 Lubricante de uso general MOLYKOTE® Grasa Multilub 

de alto rendimiento

MOLYKOTE® Grasa para cojinetes de 
presión extrema 2 Plus de larga 
duración

- 25 hasta +110 Cargas elevadas

- 40 hasta +180 Altas temperaturas MOLYKOTE® Grasa sintética para 
cojinetes BG-20

Pretratamiento - 65 hasta +175
Alto desgaste debido al 
funcionamiento intermitente

MOLYKOTE® Recubrimiento 
antifricción 3402-C LF
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Lubricantes industriales de alto rendimiento

Accionamientos de cadena

Solicitud Sustratos Temperatura
rango (° C) Otras Consideraciones MOLYKOTE® solución de marca

Cadenas engrasadas Metal a metal + 10 hasta +160
Resistente al lavado por agua / 
altas velocidades

MOLYKOTE® 1122 Grasa para cadenas y 
engranajes abiertos

- 25 hasta +150
Altas velocidades / buena
penetración

MOLYKOTE® Spray de grasa para cadenas 
MKL-N

Pasta pegajosa / ancha
rango de temperatura/
resistente al agua

- 40 hasta +230 MOLYKOTE® Pasta P-40

- 180 hasta +450 Lubricación de larga duración
MOLYKOTE® Recubrimiento antifricción 
D-321 R

Cadenas engrasadas Metal a metal Cadenas de alta temperatura / 
MoS2 contenido

MOLYKOTE® Dispersión de lubricante 
sólido M-30

Cargas extremas / MoS alto2

contenido
MOLYKOTE® Dispersión M-55 Plus

- 10 hasta +200
Alta temperatura / baja
volatilidad / sin olor

MOLYKOTE® L-1428 Aceite para 
cadenas de alta temperatura

- 50 a +120 Amplio rango de temperatura / PAO / 
grado alimenticio / pegajoso

MOLYKOTE® Aceite sintético para cadena de 
congelador L-1468 FM

Protección contra la corrosión/
película seca

MOLYKOTE® Protector de metal Plus

Conexiones roscadas
Solicitud Sustratos Temperatura Otras consideraciones

rango (° C) MOLYKOTE® solución de marca

Alta temperatura / no
dispersión de la asamblea
esfuerzo de torsión

Preasamblea Metal a metal - 30 hasta +650 MOLYKOTE® 1000 pasta

Alta temperatura / usos 
generales / no contiene 
plomo ni níquel

- 30 hasta +1100 MOLYKOTE®Pasta HSC Plus

- 25 hasta +250

- 30 hasta +300

Producto blanco

Blanco / grado alimenticio

MOLYKOTE® D Pegar

MOLYKOTE® Pasta antiagarrotamiento P-1900 
FM

Temperatura muy alta /
compatible con una amplia

- 40 hasta +1500
gama de aceros para altas 
temperaturas

MOLYKOTE® Pasta P-74

Aluminio o
acero inoxidable

Sin corrosión / extrema
temperatura / azufre y
sin metal

- 40 hasta +1400 MOLYKOTE® Pasta antiagarrotamiento P-37

Desmontaje Metal a metal Aflojar las partes oxidadas MOLYKOTE®Multigliss

MOLYKOTE®Protector de metal PlusProtección de almacenamiento
Metal
componentes

Protección contra la corrosión/
película seca
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Lubricantes industriales de alto rendimiento

Accionamientos de tornillo de potencia

Solicitud Sustratos Temperatura
rango (° C) Otras Consideraciones MOLYKOTE® solución de marca

Operación Metal para
metal

Grasa de alto rendimiento MOLYKOTE 
Multilub

®

- 30 hasta +130 Propósito general

- 30 hasta +130 Propósito general MOLYKOTE® Grasa BR2 Plus de alto 
rendimiento

- 40 hasta +150
Sintético multiusos / grado 
alimenticio

MOLYKOTE G-4500 FM Grasa sintética 
multiusos

®

- 180 hasta +450
Entornos polvorientos /
presión extrema Recubrimiento antifricción MOLYKOTE D-321 R®

Plástico para

metal / plastico
al plastico

MOLYKOTE 33 Grasa ligera para temperaturas 
extremadamente bajas, MOLYKOTE 33 Grasa mediana 
para temperaturas extremadamente bajas

®

- 73 hasta +180
Amplia temperatura
rango / larga vida

®

- 40 hasta +150
Sintético multiusos / grado 
alimenticio

MOLYKOTE® G-4500 FM Grasa sintética 
multiusos

Resistencia química MOLYKOTE 3451 Grasa para cojinetes resistente a 
productos químicos

®

- 40 hasta +230

Cables de control
Solicitud Sustratos Temperatura

rango (° C) Otras Consideraciones MOLYKOTE® solución de marca

Operación - 40 hasta +130
Propósito general
semi sintetico Grasa Plastislip MOLYKOTE PG-75®

Amplia temperatura
rango / baja fricción

MOLYKOTE® 33 Grasa ligera para temperaturas 
extremadamente bajas, MOLYKOTE® 33 Grasa para 
temperaturas medias, extremas y bajas

- 73 hasta +180

Cable metálico/
cable tometal
transatlántico

- 180 hasta +450
Entornos polvorientos /
poca fricción Recubrimiento antifricción MOLYKOTE D-321 R®

- 40 hasta +150
Sintético multiusos / grado 
alimenticio

MOLYKOTE® G-4500 FM Grasa sintética 
multiusos

Almacenamiento

proteccion
Metal
componentes

Protección contra la corrosión/

película seca
Protector de metal MOLYKOTE Plus®

5



Lubricantes industriales de alto rendimiento

Toboganes, guías y pistas
Solicitud Sustratos Temperatura Otras consideraciones

rango (° C) MOLYKOTE® solución de marca

Operación Metal a metal - 30 hasta +150
Grasa blanca “limpia” /

grado de comida

MOLYKOTE® G-0052 FMWhite EP Grasa 
para cojinetes

- 30 hasta +300
Pasta blanca “limpia” /

grado de comida
MOLYKOTE® Pasta antiagarrotamiento P-1900 FM

- 30 hasta +650

- 25 hasta +450

Altas temperaturas MOLYKOTE® 1000 Pasta 

MOLYKOTE® Pasta GN PlusCargas elevadas

Sintético multiusos / cargas 
moderadas / comida
calificación

Cadenas engrasadas Metal a metal - 40 hasta +150
MOLYKOTE G-4500 FM Grasa sintética 
multiusos

®

- 40 hasta +177
Lubricación sintética /
cargas elevadas

MOLYKOTE® Grasa sintética para cojinetes 
G-4700

- 180 hasta +450 Ambientes polvorientos MOLYKOTE® Recubrimiento antifricción D-321 R

Superficies de aluminio /
no mancha MOLYKOTE® Metalform

Plástico para

plástico / metal
- 40 hasta +150

Sintético multiusos / grado 
alimenticio

MOLYKOTE® G-4500 FM Grasa sintética 
multiusos, MOLYKOTE G-4501 FM 
Grasa sintética multiusos

®

MOLYKOTE® 33 Grasa ligera para 
temperaturas extremadamente bajas, 
MOLYKOTE® 33 Grasa para temperaturas 
medias extremas bajas

- 73 hasta +180
Amplia temperatura
rango / larga vida

Protección de almacenamiento
Metal
componentes

Protección contra la corrosión/

película seca
MOLYKOTE® Protector de metal Plus
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Lubricantes industriales de alto rendimiento

Engranajes

Solicitud Sustratos Temperatura Otras consideraciones
rango (° C) MOLYKOTE® solución de marca

Pretratamiento Metal a metal - 25 hasta +450 Lubricante de rodaje MOLYKOTE® Pasta G-Rapid Plus

Operación Metal a metal - 40 hasta +150
Sintético multiusos / grado 
alimenticio

MOLYKOTE® G-4500 FM Grasa 
sintética multiusos

- 40 hasta +177

+ 10 hasta +160

Lubricación sintética /
cargas elevadas

MOLYKOTE® Grasa sintética para 
cojinetes G-4700

Grasa pegajosa MOLYKOTE® 1122 Grasa para cadenas

Pasta pegajosa / ancha
rango de temperatura/
resistente al agua

- 40 hasta +230 MOLYKOTE® Pasta P-40

- 180 hasta +450

- 70 hasta +250

Ambientes polvorientos
MOLYKOTE® Recubrimiento antifricción 
D-321 R

Curado por calor unido MOLYKOTE® 106 Recubrimiento antifricción

Metal a plástico /
plástico a plástico - 40 hasta +130

Semi multiusos
sintético MOLYKOTE® Grasa Plastislip PG-75

- 45 hasta +150
Sintético multiusos /
cargas elevadas / reforzado con fibra

MOLYKOTE® Grasa EM-30L

- 45 hasta +150
Sintético multiusos / cargas 
elevadas / buena adherencia MOLYKOTE®Grasa YM-103

MOLYKOTE® 33 Grasa ligera para temperaturas 
extremadamente bajas, MOLYKOTE® 33

- 73 hasta +180
Amplio rango de temperatura /
poca fricción Grasa para temperaturas medias 

extremas bajas

Temperaturas muy altas / muy 
buena compatibilidad / resistente 
a los productos químicos

- 35 hasta +250 MOLYKOTE®Grasa HP-870

En cajas de cambios Metal a metal Cargas extremas / reducir
energía MOLYKOTE®Dispersión M-55 Plus

Muy cargado, lento
aditivos de velocidad / AW / EP

MOLYKOTE® L-21XX Aceite sintético para engranajes

Excelentes propiedades 
AW / bronceado

MOLYKOTE® L-11XX Aceite sintético para 

engranajes

Grado sintético / alimenticio
MOLYKOTE® L-11XX FM Aceite sintético para 

engranajes

Aceite mineral / grado alimenticio MOLYKOTE® L-01XX FM Aceite de engranaje 

MOLYKOTE® Protector de metal Plus
Almacenamiento

proteccion
Metal
componentes

Protección contra la corrosión/

película seca
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Lubricantes industriales de alto rendimiento

Cojinetes lisos, casquillos y manguitos
Solicitud Sustratos Temperatura Otras consideraciones

rango (° C) MOLYKOTE® solución de marca

Pretratamiento Metal a metal - 25 hasta +450

- 70 hasta +200

Lubricante de rodaje

Recubrimiento de rodaje sin solvente

MOLYKOTE® Pasta G-Rapid Plus

MOLYKOTE® Recubrimiento antifricción 
G7400

- 180 hasta +450 Ambientes polvorientos
MOLYKOTE® Recubrimiento antifricción 
D-321 R

Operación Metal a metal - 30 hasta +130 Propósito general MOLYKOTE® Grasa BR-2 Plus 
de alto rendimiento

- 45 hasta +180 Sintético de uso general MOLYKOTE® Grasa sintética para 
cojinetes altos BG-20

- 30 hasta +150 Grasa blanca “limpia” / grado alimenticio MOLYKOTE® G-0052 FM Blanco
Grasa EP para cojinetes

- 40 hasta +230
Pasta pegajosa / amplio rango de 
temperatura / resistente al agua

MOLYKOTE® Grasa P-40

- 25 hasta +250 Pasta blanca "limpia" / grado alimenticio
MOLYKOTE® Pasta antiagarrotamiento P-1900 
FM

- 25 hasta +250 Prevención de la corrosión por contacto MOLYKOTE® Pasta TP-42

- 40 hasta +150
Sintético multiusos / grado 
alimenticio

MOLYKOTE G-4500 FM Grasa 
sintética multiusos

®

- 40 hasta +177

- 40 hasta +230

Lubricación sintética / cargas elevadas 

Resistencia a productos químicos / disolventes

MOLYKOTE® Grasa sintética para 
cojinetes G-4700

MOLYKOTE® 3451 Grasa

Plástico / caucho
aplicaciones - 40 hasta +130 Semisintético multiusos MOLYKOTE® Grasa Plastislip 

PG-75

- 50 hasta +140

- 45 hasta +130

Sintético multiusos MOLYKOTE®Pasta G-2003 

MOLYKOTE® Grasa EM-30LSintético multiusos / cargas 
elevadas / reforzado con fibra

- 45 hasta +150
Sintético multiusos / cargas 
elevadas / buena adherencia MOLYKOTE®Grasa YM-103

MOLYKOTE® 33 Grasa ligera para 
temperaturas extremadamente bajas, 
MOLYKOTE® 33 Grasa para temperaturas 
medias extremas bajas

- 73 hasta +180 Amplio rango de temperatura

- 40 hasta +230

- 40 hasta +200

Resistencia a los disolventes MOLYKOTE® 3451 Grasa

Resistencia al lavado / bajas velocidades MOLYKOTE® 111 Compuesto

Temperaturas muy altas / muy buena 
compatibilidad / resistente a los 
productos químicos

- 35 hasta +250 MOLYKOTE®Grasa HP-870

Almacenamiento

proteccion
Metal
componentes Protección contra la corrosión / película seca MOLYKOTE® Protector de metal Plus
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Lubricantes industriales de alto rendimiento

Pastas
MOLYKOTE® solución de marca

Materiales grasos que contienen un 
porcentaje muy alto de lubricantes 
sólidos. Se utiliza para el montaje y 
lubricación de piezas muy cargadas y 
de movimiento lento para sujetadores 
roscados.

MOLYKOTE® 1000 Pasta 

MOLYKOTE® Cu-7439 Plus Pasta 

MOLYKOTE® D Pegar MOLYKOTE® 

Pasta DX MOLYKOTE® E Pegar 

MOLYKOTE® Pasta GN Plus

MOLYKOTE® Pasta G-Rapid Plus 

MOLYKOTE® Pasta HSC Plus 

MOLYKOTE® Pasta HTP 

MOLYKOTE® M-77 Grasa 

MOLYKOTE® Grasa P-37 

MOLYKOTE® Grasa P-40

MOLYKOTE® Pasta P-74 

MOLYKOTE® Pasta P-1600

MOLYKOTE® Pasta 
antiagarrotamiento P-1900 FM

MOLYKOTE® Pasta TP-42 

MOLYKOTE® Un Paste 

MOLYKOTE® X Pasta de grasa

Grasas
MOLYKOTE® solución de marca

Materiales sólidos a 
semisólidos que consisten en 
un fluido lubricante, espesante 
y aditivos. Se utiliza en 
cojinetes de elementos 
rodantes y otras piezas móviles.

MOLYKOTE® 41 Grasa MOLYKOTE® EM-30L Grasa 

MOLYKOTE® EM-50L Grasa 

MOLYKOTE® EM-60L Grasa 

MOLYKOTE® Grasa FB 180 

MOLYKOTE® Grasa G-67 

MOLYKOTE®Grasa G-68 

MOLYKOTE®Grasa G-72

MOLYKOTE®G-4500 FM Grasa 
sintética multiusos

MOLYKOTE® 33 Grasa ligera para 
temperaturas extremadamente bajas MOLYKOTE®G-4501 FM Grasa 

sintética multiusos
MOLYKOTE® 33 Grasa para 
temperaturas medias 
extremas bajas

MOLYKOTE®Grasa sintética de 
extrema presión G-4700

MOLYKOTE® 44 Grasa ligera 
para altas temperaturas

MOLYKOTE®Grasa de alto 
vacío

MOLYKOTE® 44 Grasa para 
temperatura media alta

MOLYKOTE® Grasa HP-300 

MOLYKOTE® Grasa HP-870MOLYKOTE®Compuesto de silicona 
de baja fricción G-807MOLYKOTE® 55 Lubricante para 

juntas tóricas MOLYKOTE® 165 LT 

Grasa MOLYKOTE® 822 M Grasa

MOLYKOTE® Grasa 00 de larga 
duraciónMOLYKOTE®Grasa EP para 

cojinetes G-0050 FMWhite
MOLYKOTE® Grasa 2 Plus de larga 
duraciónMOLYKOTE®Grasa EP para 

cojinetes G-0051 FMWhiteMOLYKOTE® 1102 Grasa para grifo 
de gas MOLYKOTE® Largo plazo W2

GrasaMOLYKOTE®G-0052 FMWhite EP 
Grasa para cojinetesMOLYKOTE® Aceite sintético para engranajes 

L-1122 FM MOLYKOTE®Grasa Multilub 
de alto rendimientoMOLYKOTE®G-0100 Grasa 

MOLYKOTE®G-0101 Grasa 

MOLYKOTE®G-0102 Grasa 

MOLYKOTE®Grasa G-1001 

MOLYKOTE®Grasa G-2001 

MOLYKOTE®Grasa G-2003

MOLYKOTE® 1292 Grasa de larga 
duración para cojinetes MOLYKOTE® Grasa PG-21 

MOLYKOTE® Grasa PG-54MOLYKOTE® 3451 Grasa 

MOLYKOTE® 3452 Grasa 

MOLYKOTE® 7348 Grasa 

MOLYKOTE® 7514 Grasa

MOLYKOTE® Grasa Plastislip 
PG-65

MOLYKOTE® Grasa PG-75 

MOLYKOTE® X5-6020 Grasa 

MOLYKOTE® YM-102 Grasa 

MOLYKOTE® Grasa YM-103

MOLYKOTE® Grasa sintética para 
cojinetes BG-20

MOLYKOTE® Grasa de bajo 
ruido BG-555

MOLYKOTE® Grasa BR-2 Plus 
de alto rendimiento
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Lubricantes industriales de alto rendimiento

Compuestos
MOLYKOTE® solución de marca

Materiales grasos compuestos de fluidos 

de silicona y rellenos de sílice. Se utiliza 

por sus propiedades de sellado, 

dieléctrico, lubricante no metal con metal 

y propiedades de liberación.

MOLYKOTE® 111 compuesto MOLYKOTE® 4 

Compuesto aislante eléctrico

Aceites lubricantes industriales de alto rendimiento
MOLYKOTE® solución de marca

Estos fluidos lubricantes, basados   en 

aceites minerales hidroprocesados   o 

materias primas sintéticas como 

polialfaolefinas (PAO) y ésteres, están 

fortificados con aditivos cuidadosamente 

seleccionados para proporcionar un 

rendimiento y una vida útil óptimos al 

tiempo que maximizan la protección del 

equipo y la maquinaria para los que están 

diseñados.

Aceites de cadena

Aceites para compresores y bombas de vacío Aceites para 

cajas de cambios

Aceites hidráulicos y aceites multiusos 

Aceites para usos especiales

lubricar.

Revestimientos

MOLYKOTE® solución de marca

“Pinturas lubricantes”; Cuando se aplican, 

estos materiales se curan para formar un 

lubricante sólido y seco.

Recubrimientos que se adhieren a 

la superficie.

MOLYKOTE® 106
Recubrimiento antifricción

MOLYKOTE® 7409
Recubrimiento antifricción

MOLYKOTE® D-96
Recubrimiento antifricción

MOLYKOTE® 3400A
Recubrimiento antifricción LF

MOLYKOTE® D-10
Recubrimiento antifricción

MOLYKOTE® L-0500
Spray de revestimiento

MOLYKOTE® 3402C
Recubrimiento antifricción LF

MOLYKOTE® Recubrimiento 
antifricción D-321 R

MOLYKOTE® Metal
Protector Plus

MOLYKOTE® 7400
Recubrimiento antifricción

MOLYKOTE® D-3484
Recubrimiento antifricción

MOLYKOTE® PTFE-N
Spray UV

MOLYKOTE® D-7405
Recubrimiento antifricción

MOLYKOTE® D-708
Recubrimiento antifricción

MOLYKOTE® Vuela-Salto-1010

Spray anti-salpicaduras

Dispersiones
MOLYKOTE® solución de marca

Lubricantes sólidos finamente 
divididos suspendidos en fluidos 
lubricantes; preferido cuando es 
necesario aplicar lubricantes sólidos 
en forma líquida.

MOLYKOTE® Una dispersión MOLYKOTE® Grasa MKL-N

MOLYKOTE®Dispersión de lubricante sólido 

HTF MOLYKOTE® M-30 Dispersión MOLYKOTE

® Dispersión M-55 Plus

MOLYKOTE® Spray Multigliss 

MOLYKOTE® Spray Omnigliss

* Para obtener más información sobre la oferta de productos y servicios en su área, comuníquese con su representante de ventas o con una de nuestras oficinas.
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Cómo contactarnos
Durante más de 70 años, los diseñadores OEM, ingenieros de mantenimiento y materiales de todo el mundo han confiado 
en MOLYKOTE® marca por su rendimiento y experiencia para resolver o prevenir problemas de lubricación. MOLYKOTE® las 
soluciones están disponibles a través de una red de distribuidores de más de 3000 socios de canal en todo el mundo. Para 
obtener más información sobre nuestra amplia oferta de productos y servicios, visitemolykote.com.

DuPont ™, el logotipo ovalado de DuPont y todos los productos, a menos que se indique lo contrario, se indican con ™, SM o ® son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas comerciales registradas de 
afiliados de DuPont de Nemours, Inc.
© 2019 DuPont de Nemours, Inc. Todos los derechos reservados.

La información aquí expuesta se proporciona de forma gratuita y se basa en datos técnicos que DuPont cree que son fiables y que se encuentran dentro del rango normal de propiedades. Está diseñado 
para que lo utilicen personas con conocimientos técnicos, a su propia discreción y riesgo. Estos datos no deben usarse para establecer límites de especificación ni usarse solos como base del diseño. La 
información de precaución de manipulación se proporciona con el entendimiento de que quienes la utilicen se asegurarán de que sus condiciones particulares de uso no presentan riesgos para la salud o 
la seguridad. Dado que las condiciones de uso y eliminación del producto están fuera de nuestro control, no ofrecemos ninguna garantía, expresa o implícita, y no asumimos ninguna responsabilidad en 
relación con el uso de esta información. Al igual que con cualquier producto, la evaluación en condiciones de uso final antes de la especificación es esencial. Nada de lo aquí incluido debe tomarse como 
una licencia para operar o una recomendación para infringir patentes. (19/5) AGP16034


