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Valvoline™ White Grease  
White Grease es un lubricante de alta calidad resistente al agua y al calor para una 
protección duradera de tornillos, puertas correderas, cadenas, bisagras y otras 
piezas móviles o deslizantes.   
 
Gracias a su fórmula que no endurece, no gotea y no deja manchas, White Grease penetra en los 
pequeños huecos, formando una grasa lubricante que se mantiene exactamente en el lugar donde 
se ha aplicado.   
 
 
 
 
Aplicaciones 
 
Esta grasa puede utilizarse en vehículos, puertas 
de garaje y equipos de casa, jardín e industrial.   
 
Indicada para la protección de tornillos, puertas 
correderas, cadenas, bisagras y otras piezas 
móviles o deslizantes. 
 
Indicada para la lubricación de equipos que 
trabajen en condiciones de humedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características y ventajas 
 
Rendimiento superior 
White Grease es un lubricante de alta calidad 
resistente al agua y al calor para una protección 
duradera de tornillos, puertas correderas, cadenas, 
bisagras y otras piezas móviles o deslizantes.   
 
Control de depósitos 
Idónea para todo tipo de aplicaciones de metal a 
metal. Combate la oxidación y la corrosión Los restos 
de suciedad pueden eliminarse fácilmente con un 
paño. 
 
 
 
 

 
 
Fácil de usar
Rocíe el producto en la superficie metálica del 
objeto. El mejor resultado se consigue en una 
superficie limpia.  Tras el secado, deja una fina 
capa de grasa blanca. Los aerosoles son 
inflamables; no rociar en objetos calientes. 

: 

 
Para información adicional sobre el uso de 
White Grease, escanee el código de Rápida 
Respuesta (código QR) para ver nuestro vídeo 
instructivo.  
 

 
 
 
 
 
  
 

Protección duradera 
Esta grasa multiuso antigoteo tiene aditivos 
antidesgaste especiales y conserva su capacidad 
lubricante durante mucho tiempo. Resistencia al 
agua y calor para una protección duradera. 
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Salud y seguridad 
No es probable que este producto presente algún 
riesgo para la salud o seguridad, siempre que se use 
correctamente en la aplicación pertinente.  Previa 
petición, hay disponible una ficha de información y 
seguridad de materiales (MSDS) a través de su punto 
de venta local o a través de internet @ 
http://msds.ashland.com 
 
 
 
Proteja el medio ambiente 

 

Lleve los productos químicos a un punto de recogida 
autorizado.  No lo vierta en el alcantarillado, suelo o 
agua. 

 
Propiedades típicas 
Las propiedades típicas del producto dependen de la 
producción actual. Aunque la producción futura se 
haga de conformidad con las especificaciones de 
Valvoline, puede que se produzcan variaciones en 
dichas propiedades. 
 
White Grease  
Apariencia Líquido 

grasiento claro  
Color Blanco 
Propelente Dióxido de 

carbono 
Odoroso Tipico 
Temperatura de 
aplicación 

0-+35ºC. 

Gravedad específica @ 
20 °C.    

0.68 

Almacenaje Fresco y seco 
  
Esta información rige únicamente para productos 
fabricados en:  Europa 
 

People Who Know Use Valvoline™  
Atendiendo a más de 100 países de todo el mundo, 
Valvoline es un destacado productor, distribuidor y 
comercializador de servicios y productos de calidad 
para la automoción e industria. Los productos 
incluyen lubricantes para la automoción incluyendo 
MaxLife™, el primer aceite de motor formulado 
específicamente para vehículos de alto kilometraje; 
líquidos para la transmisión; aceites para 
engranajes; lubricantes hidráulicos; productos 
químicos para la automoción; productos 
especializados; grasas y productos para el sistema 
de refrigeración.  
 
Para más información sobre los productos, 
programas y servicios de Valvoline, visite 
www.valvolineeurope.com 
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