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KOPPER PLATE 

COMPUESTO ANTI-ADHERENTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA MARTILLOS 
HIDRÁULICOS 

 
 

 
Kopper Plate es un lubricante anti-adherente de baja fricción 
fabricado a partir de una combinación de micro copos de cobre y 
grafito, dispersado en una grasa resistente al agua y fortificada 
con anti-oxidantes, además de inhibidores de oxidación y 
corrosión. Kopper Plate contiene un aditivo EP patentado para 
proporcionar protección adicional que ningún otro compuesto 
puede ofrecer.  
 
Kopper Plate proporciona protección contra el contacto de metal 
con metal, lo que previene el cizalle y la corrosión. Sus 
componentes crean una matriz efectiva entre las superficies 
emparejadas y no se ven afectadas por la contracción o 
expansión. Llena irregularidades e imperfecciones y resiste 
soldaduras, endurecimientos o ajustes. Kopper Plate proporciona 
baja fricción y amortigua impactos y cargas de choque. El cizalle 
bajo entre las partículas reduce el deslizamiento, permitiendo un 
desmontaje rápido con un par de apriete mínimo. No se escurrirá 
de las roscas, ni se encogerá o se caerá.  
 
Kopper Plate no tiene igual en servicios donde la temperatura 
alcanza hasta 1,800°F (982°C). Los accesorios que se calientan al 
rojo vivo, y luego se dejan enfriar, se pueden desmontar 
rápidamente sin que se produzcan convulsiones ni distorsiones. 
Kopper Plate se recomienda para trabajos de producción y 
mantenimiento donde la velocidad en el montaje y desmontaje es 
esencial. Ayuda a reducir el tiempo muerto y proporciona un uso 
completo de la maquinaria y el equipo, ahorrando valiosas horas 
de trabajo al tiempo que incrementa la producción.  
 
Kopper Plate se recomienda para juntas de herramienta de 
perforación, vástagos roscados de perforación y como lubricante 
de martillo hidráulico.  

    
 
BENEFICIOS: 
 
• LIBRE DE PLOMO – ambientalmente seguro. 
 
• PROTECCIÓN – protege contra agarrotamiento, 

congelamiento por calor, irritación, oxidación y corrosión. 
 
• REDUCE LA FRICCIÓN – reduce el par de la llave. 
 
• ECONÓMICO – permite la re-utilización de accesorios; 

ahorra los reemplazos de remaches, pernos y tuercas. 
 
• REDUCE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO – agiliza el 

montaje y desmontaje. 
 
• ESTABILIDAD – no se ve afectado por la contracción, 

expansión o vibración.  
 
• NO SE ESCURRE– no se correrá, goteará ni asentará.  
 
APLICACIONES: 
 

 Tuercas 
Martillos 

hidráulicos 
Bridas 

Cadenas Tapones de toro Vías 

Punzones Adaptadores Embalajes 

Algunos 
engranajes 

Pernos de grifos Elevadores 

Uniones Clavos Poleas 

Acoplamientos Codos Dados 

Vástagos de 
válvulas 

Deslizadores Motores 

Pernos en U Bandas de retorno Tornillos 

Juntas Ranuras Ajustes forzados 

Válvulas Roscas de tubo Accesorios 

Ascensores Uniones Empaques 
 
Nota: no debe usarse en líneas de oxígeno.  

    
ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

 Grado NLGI 1.5 

D-217 Penetración del cono (Sin trabajar) 290-330 

D-2265 Punto de fusión, °F (°C) 500 (260) 

Método 
Gardner 

Densidad, lb/gal @ 60°F (°C) 
Gravedad específica, g/cc @ 60°F (°C) 

10.00 
1.200 

D-2596 Cuatro bolas EP, Punto de soldadura, kg 800 

D-4049 Lavado por agua, % pérdida <12 

D-4048 
(Modificado) 

Corrosión de lámina de cobre para grasas 
 212° (100°C) @ 3 hrs 

1A 

 Tipo de espesante Complejo de aluminio 

 Coeficiente de fricción en acero inoxidable 0.11 

 Rango de temperatura para aplicar, °F (°C) 0 (-18) a 250 (121) 

 Tasa de servicio una vez aplicado, °F (°C) -65 (-54) a 1800 (982) 

 Color Pasta bronce 
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 

Latas con tapa 
de brocha 

12 latas de ½ lb  

Latas con tapa 
de brocha 

12 latas de 1 lb 

Latas de 2 lb  

12 por caja 

 
 

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

whitmores.com  

Empresa registrada en ISO 9001 e ISO 14001  


