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Grasa Spray KP-6 

 

 

Fabricado en la UE 
Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo 
comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de 
reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada. 
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1.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

KP-6 Spray es un lubricante (envasado en aerosol) a base de aceites minerales especiales con alta concentración 
en lubricantes sólidos y adherencia, que unidos a una serie de aditivos químicos, les confieren 
óptimas cualidades lubricantes : mínimo coeficiente de rozamiento y estabilidad total a las presiones más 
elevadas. 
 
Los lubricantes sólidos que contiene, crean un film deslizante que se ancla de forma estable sobre las superficies 
metálicas y que puede soportar presiones superiores al límite elástico del metal, por lo que evita, en aquellos 
puntos dónde existen sobrepresiones, el contacto metal-metal y en consecuencia el gripaje y el desgaste. 

 
• Excelente adherencia. 
• Gran resistencia a las cargas. 
• Excelente resistencia al agua y humedad. 
• Evita la corrosión. 
• Gran lubrificante, reduce el desgaste. 
• Exento de asfaltos, clorados y metales pesados. 

 
 

2.- PRINCIPALES APLICACIONES 
 

Engranajes abiertos de todo tipo de maquinaria  sometida a grandes cargas y ambientes agresivos como 
excavadoras, hormigoneras, molinos y grúas en obra pública, construcción, cerámica, canteras, sector naval, etc. 
Engrase de otros mecanismos como cables, cadenas, levas, guías, raíles, rodamientos, etc. sometidos a la acción 
de la intemperie. 
 
La aplicación de KP-6 Spray permite además la recuperación de superficies metálicas de engranajes en los que 
los procesos destructivos se hallan en fase avanzada (pitting, gripajes, cavitaciones, etc.). 
 
 

3.- MODO DE EMPLEO 
 

Pulverizar la grasa directamente sobre el componente. Es recomendable proceder a una limpieza previa del 
mecanismo con desengrasante. 
 

 
4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Color  Negro 

Consistencia  Fluida 

Rango de temperaturas  - -20 a +150ºC 

Ensayo TIMKEN (ASTM-D-2509)  55 lbs. OK 

Ensayo 4 bolas  600 Kg 

Ensayo corrosión a 100ºC, tira cobre (INTA 150489)  Pasa 

Cargas y metales pesados  Exentas 
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5.- PRECAUCIONES DE USO 

 
Consultar la Ficha de Seguridad. 
 
 
 

6.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
Aerosol de 650 / 500 ml neto (12 aerosoles por caja). Referencia 33993 
 
Proteger de los rayos de sol y no exponer a temperaturas superiores a 50ºC. Conservar lejos de cualquier 

fuente de chispa o llama incandescente. No tirar al fuego, incluso una vez terminado el producto. Conservar en 
lugar bien ventilado y sin humedad. Almacenar a temperatura superior a 5ºC. 


