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DET 900 

GRASA NO REACTIVA QUÍMICAMENTE INERTE PARA ALTAS 
TEMPERATURAS 

  
 
DET 900 de Whitmore es una grasa estable, no inflamable, 
químicamente inerte, diseñada para usarse en aplicaciones de 
larga vida útil y componentes sellados de por vida. Es inerte a 
prácticamente todos los químicos en la industria, es insoluble en la 
mayoría de los solventes y relativamente estable a la radiación 
comparada con los lubricantes convencionales.  
 
Este producto es biológicamente inerte y ofrece una resistencia 
superior a los ‘’ácidos de Lewis’’ encontrados en la fabricación de 
semiconductores.  
 
DET 900 de Whitmore se puede usar durante largos períodos de 
tiempo a temperaturas continuas de hasta 400°F (204°C) con una 
lubricación mínima. DET 900 puede soportar temperaturas más 
altas (hasta 575°F o 300°C). A 575°F se necesita re-lubricación 
aproximadamente cada 8 a 12 horas.  
 
Asegúrese de que haya una ventilación adecuada cuando se use 
a una temperatura superior a 535°F (280°C). 
 
La compatibilidad con materiales de sellado elastoméricos y 
plásticos es excelente. Esto incluye Buna N, butilo 325, neopreno, 
nylon y teflón. El factor limitante al usar esta grasa es la 
estabilidad térmica del elastómero o plástico.  

 

 

 
CARACTERISTICAS: 
 
• BAJA EVAPORACIÓN – comparada con las grasas sintéticas 

convencionales, se puede lograr un aumento en la vida del 
lubricante de 5 a 10 veces.  

 
• RESISTENCIA QUÍMICA – proporciona mayor resistencia 

contra la mayoría de los productos químicos agresivos que 
degradan los lubricantes convencionales.  

 
• NO INFLAMABLE E INERTE – según las sustancias 

químicas específicas involucradas, esta grasa puede 
considerarse para usarse en instalaciones que fabrican 
productos químicos corrosivos. Consulte con el departamento 
de servicios técnicos de Whitmore antes de usar.  

 
• COMPATIBLE CON PINTURA – como es libre de silicona, 

DET 900 EP 2 de Whitmore es adecuado para usarse en 
rodillos de pintura para hornos de alta temperatura.  

 
• AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA – se puede usar hasta 

a 575°F (300°C) con una re-lubricación y ventilación 
adecuadas. 

 
• ANTI-CORROSIÓN – no contiene cloro y no promoverá la 

corrosión inducida por cloruros. 
 
APLICACIONES: 
 
Diseñada para usarse en cualquier componente lubricado con 
grasa donde las altas temperaturas, los productos químicos o la 
radiación crean dificultades o donde se requiere una larga vida útil 
del lubricante. 
 
Las aplicaciones típicas incluyen rodamientos en sopladores de 
aire caliente, transportadores de hornos y en ventiladores de 
máquinas textiles. Adecuado para usarse en máquinas de 
extrusión sin reaccionar con la película o pieza de plástico. 
 
Adecuado para usarse en sistemas que manejan hidrocarburos 
alifáticos, aromáticos o clorados; gasolina, acetona, alcohol, 
ésteres o agua.  
 
Parcialmente soluble en triclorotrifluoroetano. Para más 
información, llame al departamento de servicio técnico de 
Whitmore al 800-699-6318. 
   

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

 Grado EP 1 EP 2 

D-217 Penetración del cono (Trabajado) 310-340 265-295 

D-445 Viscosidad cinemática (Aceite base) 
 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
510 
47 

 
510 
47 

D-2270 Índice de viscosidad (Aceite base) 134 134 

Método 
Gardner 

Densidad, lb/gl @ 77°F (25°C) 
 

16.875 
 

16.570 
 

D-1298 Gravedad específica 2.02 1.99 

D-2596 Cuatro bolas, EP 
 Carga de soldadura, kg 

 
>800 

 
>800 

D-4048 Corrosión de lámina de cobre para 
grasas 
 212°F (100°C) @ 3 hrs 

 
1A 

 
1A 

 Tipo de aceite Perfluoropoliéter (PFPE) Perfluoropoliéter (PFPE) 

 Tipo de espesante  Politetrafluoroetileno (PTFE) Politetrafluoroetileno (PTFE) 

Lo anterior son valores promedio. Variaciones pequeñas que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse en una fabricación 
normal. 

 

FICHA TÉCNICA 
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EMPAQUE 

Cartuchos 
  

 
 

Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR. 
 

whitmores.com  

Empresa registrada en ISO 9001 e ISO 14001 
 

   


