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 LÍMITE DE GARANTÍA: The Whitmore Manufacturing Company limita la garantía de sus productos hasta el momento de la entrega. Los bienes estarán libres de defectos de fabricación, 
materias primas y reunirán las especificaciones expresadas en la declaración de calidad. Aparte de esta garantía, no existen  otras garantías adicionales con respecto a la venta de bienes. En 
particular,  Whitmore NIEGA Y RECHAZA LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Cualquier otra 
responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, incluyendo, sin limitación, la responsabilidad objetiva se encuentra en la Sección 402A de la Restatement of Torts o de lo contrario, se 
niega y que declinaba. El único recurso por incumplimiento de Whitmore de esta garantía limitada expresa será el reembolso del precio de compra de sus bienes, y Whitmore no será respon-
sable por daños incidentales o consecuentes sufridos como resultado del uso de los bienes, ya sea sostenido con los productos ellos mismos o para otros bienes. Los datos enumerados están 
sujetos a las variaciones de fabricación normales. 

HOJA TÉCNICA 

Legacy M es una grasa altamente bombeable             
especialmente diseñada para sistemas centralizados en 
equipos mineros como dragas y palas, en donde las  
cañerías son largas, las temperaturas bajan             
drásticamente y los equipos deben continuar operando. 
 
Legacy M puede lubricar rodamientos hasta –46ºC.  
El aceite base, el espesante y los polímeros de  Legacy 
M han sido seleccionados siempre con el objetivo de 
asegurar una buena lubricación en climas fríos sin     
sacrificar su rendimiento en condiciones de clima mas 
templado. 
 
Legacy M es altamente resistente al lavado por agua y 
temperaturas elevadas. 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 Extrema presión. Los aditivos sólidos presentes       

contribuyen a soportar grandes presiones en              
rodamientos sobrecargados 

 
 Resistencia al lavado por agua.  El espesante de   

complejo alumínico hace a esta grasa totalmente      
resistente al agua. 

 
 Baja temperatura de bombeabilidad. Puede ser usada 

hasta –46ºC (-50ºF). 
 
 Compatibilidad con Surstik. Es recomendable para 

uso en equipos en donde se utilice Surstik como       
lubricante de engranajes abiertos. El contacto con    
Legacy M no  removerá la película lubricante de los   
engranajes 

 
APLICACIONES. 
Legacy M es una grasa diseñada especialmente para     
aplicaciones donde se requiera bombeabilidad a baja      
temperatura. 
Es también apta para rodamientos con factor de velocidad 
máximo de Fv=500.000 

CARACTERÍSTICAS   

Grado NLGI  1 

Penetración D-217 335-365 

Viscosidad de aceite base:  cSt a 40ºC 
                                                 cSt a 100ºC  

D-2265 108 
17 

Densidad a 15.5°C. Gr/cc 
                                  Lb/gal 

Gardner 0.85 
7.08 

Espesante  Complejo de aluminio 

PERFORMANCE   

Punto de gota. ºC (°F) D-2265 249 (480) 

Corrosión tira de cobre (100ºC por 3 horas) D-4048 1B 

Carga de soldadura (Kg.) D-2596 315 

Huella de desgaste (mm) D-2266 0.5 

Mínima temperatura de bombeo. 
Ventímetro Licoln a 400 PSI. °C 

OEM -46 

Prueba de herrumbre D-1743 Pasa 

Color  Gris oscuro 

Textura  Suave 

GRASA DE ALTO RENDIMIENTO PARA BAJAS TEMPERATURAS 

Envases 

Tanques 

LEGACY M 


