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Grasas de muy altas prestaciones
con sulfonato de calcio complejo

TOTAL CERAN
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TOTAL CERAN©:
una verdadera gama multiusos.

La gama TOTAL CERAN®, está compuesta por 
grasas de alta tecnología con sulfonato de calcio 
complejo, que poseen destacadas propiedades 
de utilización tales como la estabilidad mecánica, 
resistencia al cizallamiento, al calor, a la corro-
sión y ausencia de endurecimiento prematuro.

Por todo ello se recomienda especialmente 
estas grasas para:

Aplicaciones industriales: minería, cemente-
ras, industr ia pesada de t ransformación 
especialmente en la industria del acero y del 
papel.
Trituradores.
Rodillos de calandra.
Palieres y cojinetes.
Cables y cadenas.
Rodamientos de rodillo, de bolas, planos, ...
Numerosas aplicaciones para material rodan-
te: agricultura, transporte, construcción, inge-
niería civil, ...
Numerosas aplicaciones "marinas": puertos y 
estructuras marinas, así como la lubricación 
general a bordo.
Sistemas de lubr icación centra l izada en 
aplicaciones industriales.
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Excepcionales propiedades

RESISTENCIA A LA CARGA Y AL DESGASTE:
TOTAL CERAN© es muy superior a cualquier
otro tipo de grasa.

ESTABILIDAD MECÁNICA Y RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO:
TOTAL CERAN© soporta las peores condiciones
sin pérdida significativa de sus propiedades mecánicas.

Una grasa multifuncional debe hacer frente en ocasiones a condiciones 
de Extrema Presión, al límite de la capacidad de lubricación. Sin embar-
go debe ser resistente, y garantizar una lubricación adecuada según las 
condiciones previstas.

En el test 4 bolas EP, TOTAL CERAN© soporta una carga de 500 Kg. 
antes de la soldadura de las 4 bolas (ASTM D2596).

Posee igualmente destacadas propiedades antidesgaste.

Los test prueban que tras un trabajo de más de 100.000 golpes (ASTM 
D217), la grasa sometida a presión TOTAL CERAN© no se degrada.

Incluso en caso de laminado intenso entre un cilindro hueco y un 
cilindro macizo (Roll Stability Test), la grasa no muestra ninguna señal 
de disminucción de sus prestaciones tras 100 horas a 80°C (ASTM 
D1831).

PRESTACIONES A BAJA TEMPERATURA:
TOTAL CERAN© permanece fácilmente
bombleable.

RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN:
Mayor seguridad y duración con TOTAL CERAN©.

Una grasa verdaderamente polivalente debe resistir no sólo a las altas 
temperaturas sino también garantizar la lubricación a baja temperatura. 
La resistencia al arranque a -20°C medida sobre un rodamiento de bola 
girando a 1 r.p.m. (ASTM D1478) y lubricado con TOTAL CERAN© es 
extremadamente baja. Algunas grasas CERAN© llegan incluso hasta      
-40°C.

En la práctica, el rango de temperaturas en servicio se extiende desde 
-40°C hasta +180°C.

Una grasa que se oxida demasiado rápido puede ver como desaparece 
rápidamente su capacidad de lubricación. Los tests prueban la superiori-
dad de TOTAL CERAN© en su capacidad de resistencia a la oxidación.

Al introducir una grasa en un recipiente bajo presión con oxígeno puro 
a 100°C, una pérdida de presión de 0,3 bares pasadas 100 horas, 
corresponde a 2 años de almacenamiento normal. TOTAL CERAN©

sólo alcanza esa pérdida de presión pasadas 500 horas.

En otro test, una película de grasa TOTAL CERAN© se calienta en un 
horno a 150°C durante 100 horas y conserva su estructura normal, 
mientras que otras grasas se degradan, se endurecen o se transforman 
en resina marrón sobre la superf ic ie de apl icación. Con TOTAL 
CERAN© se obtiene una mayor vida útil de los órganos lubricados: 
seguridad garantizada.
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CERAN© soporta cargas elevadas, reduce el desgate y mantiene 
su grado en toda su vida útil.

Test EP (ASTM D 2596)
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TOTAL CERAN© soporta cargas elevadas

PROPIEDADES EXTREMA PRESIÓN
Test EP (ASTM D 2596)
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ENDURECIMIENTO EN SERVICIO:
Con TOTAL CERAN© no existen problemas de bombeabilidad

Las grasas cálcicas complejas clásicas tienen tendencia a endurecerse 
rápidamente en los sistemas de lubricación centralizados. Con la tecno-
logía de TOTAL CERAN© no ocurre igual. Los test prueban que esta 
grasa mantiene una excelente bombeabilidad en el tiempo, sean cuales 
sean las variaciones de temperatura a las que se ve sometida.

ESTABILIDAD TÉRMICA:
TOTAL CERAN© se puede utilizar a elevadas temperaturas
durante largos períodos de tiempo.

Los test tradicionales de estabilidad térmica (punto de gota, resistencia 
a fugas, test sobre rodamiento) muestran que TOTAL CERAN© no se 
fluidifica hasta alcanzar una temperatura superior a los 300°C, lo que 
representa una propiedad excepcional. Además, al volver a una tempe-
ratura ambiente, su estructura se mantiene intacta, al contrario de otras 
grasas con jabones complejos, consideradas como lubricantes de alto 
nivel de prestaciones.

Incluso en los test sobre rodamientos más severos: 6 horas a 160°C y 
660 r.p.m. (ASTM D1263), TOTAL CERAN© no gotea ni se endurece, lo 
que demuestra una excelente longevidad en aplicaciones severas a 
altas temperaturas.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:
TOTAL CERAN© soporta incluso el agua de mar.

Los sulfonatos modificados son, por naturaleza, anticorrosivos. Un 
rodamiento de bolas engrasado con TOTAL CERAN© y funcionando 
durante 8 días en presencia de agua no muestra ninguna señal de 
corrosión (test EMCOR), incluso sin añadido del inhibidor de corrosión, 
añadido que resulta indispensable con otros tipos de grasas. 

Más aún, en el test ASTM B117-73, con grasas cálcicas aplicadas en     
una capa de 1,5 mm de espesor y sometidas a la presencia de una 
niebla salina, la corrosión aparece tras 24 horas.

Con TOTAL CERAN©, en idénticas condiciones, hay que esperar más 
de 1.000 horas, para que aparezca el fenómeno de corrosión.

RESISTENCIA AL AGUA:
Resistencia al arrastre por agua y reblandecimiento.

En muchas industrias, las grasas lubricantes entran en contacto con 
agua o son sometidas a continuos arrastres por la misma. Las grasas 
no deben ser arrastradas por esta acción mecánica y su textura no 
debe reblandecerse por absorción de agua.

Incluso mezclada con agua al 50% y tras 100.000 golpes (ASTM D217), 
TOTAL CERAN© conserva toda su consistencia. En un rodamiento 
sometido permanentemente a un chorro de agua (ASTM D1264), resiste 
perfectamente al arrastre por la misma.

TOTAL CERAN© mantiene sus excelentes propiedades en presencia de 
agua.
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TOTAL CERAN© puede soportar cargas pesadas, previene
el desgaste y mantiene su grado durante mucho tiempo en
servicio, incluso contaminado por agua.

ESTABILIDAD MECÁNICA
Diferencia después de 100.000 golpes (ASTM D 217/DIN 51804-T1)
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TOTAL CERAN© puede soportar cargas pesadas, previene el desgaste
y mantiene su grado durante mucho tiempo, en un ámplio rango de
condiciones de servicio.

COMPORTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS
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Conlleva ventajas económicas cuantificables:

Ventajas medioambientales:

Implica una reducción de riesgos: 

LA GAMA TOTAL CERAN®

MENOS CONSUMO CON TOTAL CERAN© HV

Producción/consumo de grasa en tren de laminación de acero

Producción acero
x 1.000 Toneladas

Grasa de Litio EP
gr./tonelada

CERAN® HV
gr./tonelada

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

PRODUCTO PROPIEDAD INDUSTRIA APPLICACIÓN APLICACIÓN
 ESPECÍFICA OBJETIVO GENERAL TÍPICA

CERAN© CA Adhesividad Off-shore Cables Protección y lubricación de cables
    metálicos.

CERAN© AD PLUS Altísima adhesividad Off-shore Cables Protección y lubricación de cables
    metálicos, protección de piezas en almacén.

CERAN© FG Extrema Presión Ind. agroalimentaria NSF USDA H1 Prensas granuladoras

CERAN© GEP Pulverizable Cementeras Engranajes abiertos Coronas de hornos. 

CERAN© HV/HVA Altas temperaturas Acerías Rodamientos industriales Colada continua en caliente/colada
 y fuertes cargas.  abiertos o cerrados. continua en frío.

CERAN© LT Sintética Equipos industriales Bajas temperaturas Cables de puentes, Parques eólicos.

CERAN© MM Uso general Obras Públicas Off road Juntas, pasadores, husillos, 
    ruedas y dientes, coronas.

CERAN© MS Bisulfuro de molibdeno Industria pesada Condiciones límite Acoplamientos.

CERAN© PM Anticorrosión Papeleras Rodamientos Rodamientos de máquina de papel.

CERAN© WR1/WR2 Resistente al agua Marina/Off shore Lubricación general Lubricación de máquinas de puente.
 salada, 

◆ Frecuencia mucho más reducida de paradas de máquina 
para mantenimiento y lubricación.

◆ Menores stocks y operaciones de mantenimiento simplifica-
das gracias a la racionalización de productos: TOTAL 
CERAN® puede sustituir muchas otras grasas.

◆ Hasta un 50 % de reducción en el consumo de grasa.

◆ Menor riesgo de roturas costosas de material.
◆ Menor riesgo de utilizar un producto equivocado  gracias a un 

mantenimiento simplificado.
◆ Mejora de la seguridad del lugar de trabajo gracias a menores 

pérdidas y fugas.

◆ TOTAL CERAN®  no contiene metales pesados ni componen-
tes considerados peligrosos para la salud o el medioambien-
te (según la Directiva Europea 1999/45/CE).

◆ Riesgos de contaminación minimizados gracias a  la reduc-
ción de pérdidas o fugas.
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■

■

TOTAL CERAN® CA (NLGI 0) y TOTAL CERAN® AD 
PLUS (NLGI  0/1) son  grasas adhesivas  formuladas 
para aplicaciones sobre raíles, cables e hilos metáli-
cos, tornos, engranajes abiertos y cadenas trabajando 
en condiciones severas. TOTAL CERAN® AD PLUS
puede ser utilizada para protección estática de piezas 
de recambio.

TOTAL CERAN® GEP (NLGI 0) es una grasa con 
lubricantes sólidos para engranajes abiertos, coronas 
de trituradoras, rodamientos abiertos de hornos y en 
cementeras, operando en condiciones severas.

■ TOTAL CERAN® MM (NLGI 2) es una grasa polivalen-
te especialmente formulada para la lubricación de 
rodamientos de bolas, de rodillos, palieres lisos, 
juntas standard, chasis y todo componente sometido 
a vibraciones y fuertes choques en la industria del 
transporte, obras públicas, agricultura, offshore, 
marina y toda aplicación operando en condiciones 
severas, en presencia de polvo o en entorno 
húmedo/seco

■ TOTAL CERAN® MS (NLGI 1) se adapta a la lubrica-
ción de numerosos órganos o equipos sometidos a 
fuertes cargas, choques, vibraciones, y operando en 
entornos donde la grasa está frecuentemente en 
contacto con agua, tales como puentes rodantes, 
coronas, juntas de prensas, cintas transportadoras, 
engranajes, etc... en numerosas aplicaciones indus-
triales. La presencia de bisulfuro de molibdeno garan-
tiza una buena lubricación, incluso en caso de sobre-
calentamiento accidental, y evita cualquier gripado o 
atascado de mecanismos.

■ TOTAL CERAN® PM (NLGI 1,5) es una grasa multiu-
sos Extrema Presión especialmente formulada para la 
lubricación de rodamientos utilizados bajo fuertes 
cargas a elevadas temperaturas en las partes húme-
das o secas de las máquinas de papel.

■ TOTAL CERAN® WR (NLGI 1 y 2) es una grasa 
Extrema Presión polivalente destinada a la lubricación 
de todo material industrial, marítimo y offshore 
operando en las más severas condiciones (agua, 
calor polvo e impurezas diversas).

■

■

TOTAL CERAN® HV (NLGI 1,5) es una grasa multifun-
cional formulada principalmente para la lubricación de 
rodamientos industriales trabajando bajo fuertes 
cargas y a altas temperaturas en  acerías.

TOTAL CERAN® HVA (NLGI 2) es una grasa de 
Extrema Presión polivalente destinada principalmente 
a la lubricación en siderurgia de rodamientos estan-
cos trabajando a altas temperaturas y bajo fuertes 
cargas.

■ TOTAL CERAN® LT (NLGI 1,5) es una grasa sintética
multiusos Extrema Presión, especialmente formulada 
para aplicaciones operando en condiciones cambian-
tes de temperatura. 
Gracias a su sofisticada fórmula y a sus elevadas 
propiedades, esta grasa puede utilizarse tanto a bajas 
como a altas temperaturas.

■ TOTAL CERAN® FG (NLGI  2) Grasa EP multiusos 
homologada NSF USDA H1 recomendada para la 
lubricación de las más variadas aplicaciones en la 
industria agroalimentaria cuando resulta posible un 
contacto fortuito entre el lubricante y los alimentos.


