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 AGIP GREASE 33/FD es una grasa a base de un espesante particular, constituido 
por una sustancia gelificante que confiere al producto un aspecto semifibroso de color 
marrón claro. AGIP GREASE 33/FD se destina a la lubricación de los rodamientos de los 
cubos de las ruedas con frenos de disco. 
 
   CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS) 
 
    
   AGIP GREASE 33/ FD    
    
    
   Viscosidad aceite mineral a 40°C cSt 610  
   Consistencia NLGI  3  
   Penetración manipulada dmm 235  
   Punto de gota ASTM °C Infusible  
    

 
PROPIEDADES Y PRESTACIONES 
 
 -La altísima resistencia al calor de AGIP GREASE 33/FD, consecuencia del punto 
de gota particularmente elevado, hace que la grasa sea perfectamente idónea para 
soportar las temperaturas que se manifiesten durante las repetidas y prolongadas 
frenadas, en los cubos de las ruedas de los vehículos provistos de frenos de disco, aún 
escasamente refrigerados. 
 -La fuerte estabilidad mecánica de AGIP GREASE 33/FD permite a la grasa 
mantener inalterables sus propias características, incluso después de intensas y 
prolongadas solicitaciones mecánicas y térmicas. 
 -AGIP GREASE 33/FD lubrica, protege de los desgastes que se presentan durante 
el funcionamiento y conserva los rodamientos. Además, posee una notable resistencia a 
la oxidación, que obstaculiza la tendencia a la alteración de la grasa, tanto durante el 
almacenamiento como durante el uso. 
 -AGIP GREASE 33/FD ejercita un notable poder antiherrumbre y es compatible 
con todos los metales, incluso los más delicados, se adhiere a las superficies sobre las que 
se aplica y resiste eficazmente a las vibraciones que tienden a desprender la grasa. 
 AGIP GREASE 33/FD está dotada de características hidropelentes que consienten 
el uso en ambientes húmedos y en contacto con el agua. 
 
APLICACIONES 
 
 AGIP GREASE 33/FD ha sido especialmente estudiada y realizada para satisfacer 
las particulares exigencias de lubricación de los rodamientos de los cubos de las ruedas 
provistas con frenos de disco, que trabajan a temperaturas particularmente elevadas. 
 AGIP GREASE 33/FD está expresamente recomendada por Alfa Romeo como 
lubricante de los rodamientos de los cubos de las ruedas con frenos de disco. 


