
Información de 
Producto 

Specialty 
Lubricants Dow Corning® High-Vacuum 

Grease 
 

CARACTERÍSTICAS 
 Buena capacidad para sellado y 

lubricación 
 Baja volatilidad 
 Resistencia excelente al agua, los 

químicos y altas y bajas 
temperaturas 

 
COMPOSICIÓN 
 Aceite de silicona 
 Espesante inorgánico 

Material lubricante de silicona infusible y rígido 
 
APLICACIONES 
 Sella y lubrica equipos de procesamiento químico. 
 Lubricación de válvulas de cierre, válvulas de control, cojinetes de medidores 

de flujo, grifos de cerámica, válvulas de extintores de incendio, equipos de 
tratamiento de agua, juntas tóricas sintéticas y juntas de estanqueidad en 
aplicaciones a altas temperaturas. 

 Sellado de sistemas de presión y de vacío. 
 Lubricación de juntas tóricas en los binoculares y los telescopios. Impide el 

empañamiento de lentes delicados. 
 
PROPIEDADES TÍPICAS 
Atención: Estos valores no deben ser utilizados para preparar especificaciones. 
Antes de definir especificaciones sobre este producto, consulte a su representante 
local de Dow Corning o su Conexión Global Dow Corning. 
 
Standard* Prueba Unidades Resultado 
 Color  Blanco a gris, 

traslúcido 
 Forma física  Compuesto rígido 
ISO 2137 Penetración, no trabajada mm/10 175 a 210 
ISO 2137 Penetración, trabajada 60, max. mm/10 260 
CTM 0033A A Drenaje, 24 horas; 200ºC % <0,5 
CTM 0033A B Evaporación, 24 horas; 200ºC % % 
 Punto de fusión ºC Ninguno 
* CTM: Método de ensayo de la corporación, existen copias de los CTM a disposición de los 

interesados previa solicitud. 

 
DATOS SOBRE 
RENDIMIENTO 
Solubilidad 
High-Vacuum Grease de  
Dow Corning® es insoluble en agua, 
metanol, etanol, acetona, glicol y 
glicerina. Puede dispersarse en 
queroseno, solvente Stoddard, 
benceno, tolueno, éter etílico o éter de 
petróleo. 
 
Resistencia química 
High-Vacuum Grease de  
Dow Corning no es afectado por la 
mayoría de los aceites vegetales y 
minerales, muchos compuestos 
orgánicos y la mayoría de gases 
comunes.  

Es igualmente resistente a la mayoría 
de las soluciones acuosas de sales 
inorgánicas y a ácidos diluidos y 
alcalinos. Debe someterse a prueba la 
adaptabilidad de High-Vacuum Grease 
de Dow Corning antes que el material 
sea adoptado para uso regular. 
 
PRECAUCIONES EN LA 
MANIPULACIÓN 
En caso de contacto con los ojos, lavar 
con abundante agua. 
 
No se incluye la información de 
seguridad del producto necesaria para 
su utilización sin riesgos. Antes de 
utilizarlo lea las Hojas de datos de 
seguridad y las etiquetas del envase  
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del producto para un uso seguro y a 
fin de obtener información sobre 
riesgos físicos y para la salud. Las 
Hojas de datos de seguridad del 
material están disponibles en la página 
web de Dow Corning en la dirección 
dowcorning.com. También puede 
obtener una copia de su distribuidor o 
representante de ventas local o 
telefoneando a su Conexión de zona 
de Dow Corning. 
 
VIDA ÚTIL Y 
ALMACENAMIENTO 
Almacenado en su envase original sin 
abrir y a una temperatura de 20ºC o 
inferior, este producto tiene una vida 
útil de 60 meses a partir de la fecha de 

producción. 
 
EMBALAJE 
Este producto está disponible en 
envases de diferentes tamaños. Puede 
obtener información detallada acerca 
del tamaño de los envases en la oficina 
de ventas o distribuidor de 
Dow Corning más cercano. 

LIMITACIONES 
Este producto no esta probado ni se 
califica como adecuado para uso 
médico o farmacéutico. 

INFORMACIONES SOBRE 
SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE 
Para ofrecer a los clientes un servicio 
que dé respuesta a sus necesidades de 
información sobre la seguridad de 
empleo de nuestros productos,  
Dow Corning dispone de una amplia 
organización de "Gestión de 
productos" y cuenta con un equipo de 
especialistas en temas de salud, medio 
ambiente y de reglamentaciones, 
disponibles en cada zona. 

Para obtener más informaciones, 
sírvase visitar nuestra página web, 
dowcorning.com, o consultar a su 
representante local de  
Dow Corning. 

INFORMACIÓN DE 
GARANTÍA LIMITADA - 
SÍRVASE LEERLA CON 
ATENCIÓN  
La información de este folleto se 
ofrece de buena fe con la confianza de 
que es exacta. Sin embargo, debido a 
que las condiciones y los métodos de 
empleo de nuestros productos están 
fuera de nuestro control, esta 
información no deberá usarse sin 
realizar pruebas por parte del cliente 
para confirmar que nuestros productos 
son seguros, efectivos y plenamente 
satisfactorios para el uso al que están 
destinados. Las sugerencias de empleo 
no deben tomarse como estímulo para 
infringir ninguna patente.  

La única garantía de Dow Corning es 
que nuestros productos cumplirán con 
las especificaciones de venta vigentes 
en el momento de la expedición.  

Su único recurso por incumplimiento 
de esta garantía se limita a la 
devolución del importe o a la 
sustitución de todo producto que no 
sea el garantizado. 

DOW CORNING NIEGA 
ESPECÍFICAMENTE TODA 
OTRA GARANTÍA EXPRESA O 
IMPLÍCITA DE APTITUD PARA 
UNA FINALIDAD O 
COMERCIALIZACIÓN 
DETERMINADA.  

DOW CORNING NO ACEPTA 
RESPONSABILIDAD ALGUNA 
POR DAÑOS INDIRECTOS O 
CONSECUENTES. 

Le ayudamos a inventar el futuro.™  

dowcorning.com 


