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Lancar B.S.G 
excelentes propiedades adherentes y lubricantes, ideal para utilizar en
 

- 
- 
- 

Contiene aditivos AW, EP, anticorrosivo que hacen que supere con creces las 
necesidades de lubricación que se den en la bicicleta. 
 
Su gran resistencia al agua garantiza un óptimo funcionamiento en las 
condiciones más extremas.
 

No contiene plomo, ni ning
la salud humana o para el medio ambiente.
 

 

Formatos: 100gr 

    

 

 MODO DE USO 

Limpiar los puntos a engrasar antes de su aplicación. Vigilar que no se contamine la grasa durante su 
aplicación por polvo u otros contaminantes.

  

 DATOS TECNICOS 

 PARAMETROS 

 Jabón espesante 

 Consistencia 

 Color 

 Aspecto 

 Rango de temperatura de uso, ºC 

 Punto de gota, ºC 

 Penetración en reposo 25ºC 

 Penetración trabajada, 60 golpes 25ºC

 Estabilidad a la oxidación, 100 h, psi

 Viscosidad del aceite base, cSt a 40ºC

 Carga de soldadura 4 bolas, kg 
  

 FORMATOS Y ENVASES 

 BSG 100BSG 100BSG 100BSG 100    100 gr100 gr100 gr100 gr    
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Lancar B.S.G está especialmente envasada para bicicletas siendo por sus, 
excelentes propiedades adherentes y lubricantes, ideal para utilizar en

 Direcciones 
 Eje pedalier 
 Bujes de ruedas 

 

Contiene aditivos AW, EP, anticorrosivo que hacen que supere con creces las 
necesidades de lubricación que se den en la bicicleta. 

Su gran resistencia al agua garantiza un óptimo funcionamiento en las 
condiciones más extremas. 

No contiene plomo, ni ningún otro metal pesado considerado como nocivo para 
la salud humana o para el medio ambiente. 

Limpiar los puntos a engrasar antes de su aplicación. Vigilar que no se contamine la grasa durante su 
polvo u otros contaminantes. 

NORMA VALOR OBTENIDO

-- Litio Complejo

Grado NLGI 00 

Visual Beige 

Visual Liso 

-- -20 a 160

ASTM-D-5950 >180 

ASTM-D-217 410 

trabajada, 60 golpes 25ºC ASTM-D-217 405 

Estabilidad a la oxidación, 100 h, psi ASTM-D-942 4.3 

Viscosidad del aceite base, cSt a 40ºC ASTM-D-445 115 

ASTM-D-2596 400 
  

Bote plásticoBote plásticoBote plásticoBote plástico    

    
  

 

LUBRICANTES ESPECIALES LANCAR, S.L. 

Polígono Industrial Antzomendi, Sector 1, Pabellón 1 - Mutriku (Gipuzkoa) Spain
teléfono +34 943 607 007 - fax +34 943 607 004 - info@lancar.es - www.lancar.es

 

 

B.S.G. 

 

F
IC
H
A
 T
E
C
N
IC
A
 L
a
n
ca
r 
B
.S
.G
. 
  
 R
E
V
 0
4
/0
4
 -
 2
0
1
6

 

GRASA LITIO 
COMPLEJO + 
ANTIFRICCION 
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Contiene aditivos AW, EP, anticorrosivo que hacen que supere con creces las 
necesidades de lubricación que se den en la bicicleta.  

Su gran resistencia al agua garantiza un óptimo funcionamiento en las 
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Limpiar los puntos a engrasar antes de su aplicación. Vigilar que no se contamine la grasa durante su 

 

 

VALOR OBTENIDO 

Litio Complejo 

20 a 160 

 

 

33 x 100 gr33 x 100 gr33 x 100 gr33 x 100 gr     
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