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APLICACIONES 
 
Aceite para todos los circuitos hidráulicos y de engrase que estén sometidos a 
condiciones severas de carga, presión y temperatura, donde el constructor preconice la 
calidad HLP, HM o inferior. 
Es adecuado para su utilización en mecanismos hidráulicos de Maquinaria de Obras Públicas, 
transporte, maquinaria agrícola y para la industria con bombas de engranajes, paletas o 
pistones. 
 
PRESTACIONES 
 
ESPECIFICACIONES:  NFE 48 603 HM / DIN 51 524 HLP / DENISON HF-0 
 CINCINNATI MILACRON P70 / VICKERS V 104 C / 35 VQ 25 
Aceite de base mineral parafinica estable a la oxidación y exento de ácidos, especialmente 
desarrollado para ser empleado como lubricante hidráulico en condiciones muy severas de 
servicio. 
Aditivación especifica de Zinc estabilizado, para ofrecer una excelente protección antidesgaste  
en el campo de la fricción mixta. 
Excelente desemulsibidad. 
Muy buena estabilidad a la hidrólisis. 
Excelente filtrabilidad. 
Sus excelentes características físico-químicas permiten su uso universal. 
 
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 
Cambios: Según preconización del constructor o de los resultados de análisis. Se puede 
mezclar con otros hidráulicos tanto minerales como sintéticos. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Grado de viscosidad ISO   VG 100 
Color Visual Ámbar 
Densidad a 15°C (59°F) ISO 12185 0.883  
Viscosidad a 40°C (104°F) ASTM D 445 100 mm2/s  
Viscosidad a 100°C (212°F) ASTM D 445 11 mm2/  
Índice de viscosidad ASTM D 2270 100  
Punto de inflamación ASTM D 92 272°C  
Punto de congelación ASTM D 97 -21 °C   
       
 
EMBALAJES 
 
Formato: 25L, 60L, 208L, 1.000L. 
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