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LUBRICANTES

ACEITES
Ref Descripción
190001 Aceite Guías Magna		

CF 220 (20 Litros)

		 Elevada calidad para engrase general, con buena resistencia a la
		 oxidación, buena desemulsionabilidad y buen índice de viscosidad.
		 Recomendado para la lubricación en sistemas de circulación de
		 aceite, (cojinetes, rodamientos, bombas de vacío y sistemas
		hidráulicos).
		

190005 Aceite Hidráulico Presol
HM 46 (20 Litros)
		
		 Fluidos para todo tipo de sistemas hidráulicos en
		 condiciones severas.
		 Contiene aditivos antidesgaste, inhibidores de oxidación
		 y antiespumantes.

190007 Aceite Reductores TQ-D (20 Litros)
		
		 ATF mineral para cajas automáticas y servodirecciones.

190008 Aceite Hidráulico Hyspin
AWS 46 (20 Litros)
		
		 Fluido hidráulico de base mineral de elevada filtrabilidad
		 con aditivos antidesgaste.
		 Cumple las normas DIN 51524 parte 2 - tipo HLP e ISO 6743/4
		 tipo HM además de exceder los requisitos Denison HF-O.
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REFRIGERANTE
Ref Descripción
190002 Refrigerante Syntilo 81 E E20 (20 litros)
		 Fluido sintético de rectificado, ultraestable, excelente
		 acabado en rectificado, no forma espumas en aguas duras,
		 alta protección anticorrosiva y buena detergencia.

190006 Refrigerante SM-Coolant Vidrio
(25 Litros)
		
		 Evita la formación de espuma. Inhibe la corrosión.

ALCOHOL
REF DESCRIPCIÓN
190020 Alcohol de quemar

(1 Litro)

Evaporación muy rápida. Desengrasante, limpiador y combustible
		 útil en el encendido de calentadores. Anticongelante.
		

VARIOS
Ref Descripción
190003 Floculante
(Superfloc 2-C) (25 Litros)
		
		 Para su utlización en procesos de floculación, decantación
		 y sedimentación.
		 La coagulación comienza con la absorción del complejo
		 en la superficie de la materia en suspensión.
		 Su gran eficacia asegura la neutralización de cargas, incluso
		 con dosis bajas.

118

Lubricantes

190004 Antiespumante
(Antifoam) (25 Litros)
		
		 Controlador de espuma.
		 Eficaz en condiciones extremas de pH.
		 Admite alta dilución.
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