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AMBERGREASE SIL
GRASA DE SILICONA PURA 

AMBERGREASE SIL es una grasa de alta calidad de silicona pura, que es repelente al agua y que no se 
derrite. Protege los sistemas eléctricos como recubrimiento anti-tracking y anti-arco. También puede ser 
utilizada como un lubricante multiusos. Tiene diferentes usos en las industrias eléctrica y química. 

BENEFICIOS 
Repele el agua. 
Insoluble en agua, alcohol y ácidos y alcalinos diluidos. 
Excelente resistencia dieléctrica. 
Excelente estabilidad de temperatura. Rango de temperaturas: -50°C a +220°C. 
No afecta al caucho, plástico y metales. 
Resistente a ambientes marinos. 
Recubrimiento que no se derrite, impide la entrada de humedad. 
Inodoro y no tóxico. 

USOS TIPICOS 
MANTENIMIENTO ELECTRICO 

Recubrimiento anti-tracking, anti-descarga de corona. 
Impermeabilización de todo tipo de sistemas eléctricos. 
Protección de equipos de conmutación, distribuidores. 
Facilita la introducción de cables en los conductos 

LUBRICACIÓN DE 
Instrumentos sometidos a altas o bajas temperaturas. 
Sellados de centrifugado y tapa autoclave. 
Ruedas de carros para refrigeradores. 
Dispositivos de acondicionamiento. 
Cadenas transportadoras. 
Llaves de paso y glándulas de vidrio y cerámica. 

MONTAJE DE ANILLOS Y SELLOS DE GOMA 
Sistemas neumáticos, de automoción y de aire comprimido. 
Sistemas de tuberías de plástico 

MOLDEO 
Moldeo de cáscara - para el tratamiento previo de placas patrón. 
Moldeo de lingotes de latón, aluminio y plata. 

INDUSTRIAS 
Automoción Ingeniería mecánica Talleres 
Ingeniería civil Minería Hierro y acero 
Muelles Maquinaria agrícola Ingeniería pesada 

FICHA TECNICA           
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DATOS TÉCNICOS 
Apariencia :  Grasa suave 
Color :  Claro 
Olor :  Inodoro 
Densidad NFT 60 007 :  0.983 
Grado NLGI :  2 
Penetrabilidad, a 25oC – NFT 60 132 :  265/295 
Punto de licuado – NFT 60102 :  Ninguno 
Test 4 bolas 
Carga de soldadura – ASTM D 2596 
1 H. 40 KG. – ASTM D 

:  200 kg 
:  0.8 mm 

Resistencia dieléctrica :  20kV/mm 
Rango de temperatura, continua :  -50oC a +200oC 
Envase :  GREASIL 4000 – tubo 100ml 

   GR220 – lata 1ltr 

COMPOSICIÓN 
Aceites de silicona, gel de dióxido de silicona y jabón inorgánico. 

METODO DE APLICACIÓN 
Aplicar directamente desde el envase y extender para cubrir la zona requerida. Puede ser aplicado con 
cepillo, si se desea. 

ALMACENAMIENTO 
El producto puede conservarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 12 
meses con el almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre se deben guardar por debajo de 50oC, lejos 
del calor y llamas. 

SALUD Y SEGURIDAD 
Información de salud y seguridad disponible en Ficha de Datos de Seguridad. 

*** 
La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y los informes de los 
clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan al uso y 
rendimiento de nuestros productos y por lo cual no se da ninguna garantía, expresa o implícita. Los 
usuarios deberán realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de esta información o de la 
idoneidad de los productos para sus propósitos particulares. Las declaraciones concernientes al uso de los 
productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de infracción 
de una patente y se supone que no se hace responsable por la infracción que surja de ese uso. 
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