
CATALOGO ENERGÍAS
RENOVABLES

ALHENA - 1 EP
NLGI 1 Punto de Gota: 270 ºC

Grasa sintética de litio complejo. Estable a alta temperatura, resistente a la termoxidación. Diseñada para

la lubricación de rodamientos y cojinetes de grandes dimensiones que trabajen a velocidades lentas y

medias y con cargas vibratorias elevadas.

Muy recomendable para todos aquellos rodamientos que trabajen refrigerados por agua o bien bajo la

influencia de vapor saturado: máquinas de papel, coladas continuas, caminos de rodillos, enfriaderos y

trenes de laminación. Adecuada para sistemas de lubricación centralizados.

Aerogeneradores: RODAMIENTO PRINCIPAL y RODAMIENTO DE AZIMUT.

Industria del papel: RODAMIENTOS ALTA TEMPERATURA, (rodillos parte seca, equipo Doctor, etc.).

Cumple con los requerimientos de METSO, BELOIT.

Clasificación según DIN 51502: KPEHC 1P-30.

ALHENA - 2 EP
NLGI 2 Punto de Gota: 297 ºC

Grasa sintética de litio complejo. Estable a alta temperatura, resistente a la termoxidación. Diseñada para

la lubricación de rodamientos y cojinetes de grandes dimensiones que trabajen a velocidades lentas y

medias y con cargas vibratorias elevadas..

Muy recomendable para todos aquellos rodamientos que trabajen refrigerados por agua o bien bajo la

influencia de vapor saturado: máquinas de papel, coladas continuas, caminos de rodillos, enfriaderos y

trenes de laminación.

Aerogeneradores: RODAMIENTO PRINCIPAL y RODAMIENTO DE AZIMUT.

Seguidores solares: SINFÍN  CORONA del  sistema de giro azimutal, RODAMIENTO PRINCIPAL y

RODAMIENTO DE AZIMUT.

Industria del papel: RODAMIENTOS ALTA TEMPERATURA (rodillos parte seca, equipo Doctor, etc.).

Clasificación según DIN 51502: KPEHC 2P-30. 

ASTURUS - 2
NLGI 2  Punto de Gota: 190 ºC

Grasa lubricante para todo tipo de rodamientos cojinetes que trabajan a baja, media o alta temperatura

desde -35ºC hasta 120ºC. Es muy apropiada para rodamientos de motores eléctricos montados tanto en

posición horizontal como vertical, rodamientos de bombas, cojinetes lisos con velocidades medias a altas

y puntos de engrase general a temperaturas normales.

Calificada por SKF en su programa interactivo de selección de lubricantes: LUBESELECT

(http://www.aptitudexchange.com).

Clasificación según DIN 51502: K 2K-30.

ASTURUS - 3
NLGI 3  Punto de Gota: 190 ºC

Grasa lubricante para todo tipo de rodamientos cojinetes que trabajan a baja, media o alta temperatura



desde -20ºC hasta 130ºC. Es muy apropiada para rodamientos de motores eléctricos montados tanto en

posición horizontal como vertical, rodamientos de bombas, cojinetes lisos con velocidades medias a altas

y puntos de engrase general a temperaturas normales.

Clasificación según DIN 51502: K 3K-20.

ATLANTA
NLGI 2 Punto de Gota: >280 ºC

Esta grasa es una mezcla homogénea y estabilizada de fluidos -minerales altamente refinados y

sintéticos- un especial y adecuado espesante y los más avanzados aditivos, con lo cual se consigue una

gran resistencia a las altas temperaturas -hasta 160ºC- siendo muy tenaz al escurrido y fácil

manipulación a temperatura ambiente. Posee una extraordinaria resistencia al agua y gran capacidad

sellante, a la vez que unas sobresalientes cualidades protectivas contra óxido y la corrosión. Es el

producto más adecuado para la lubricación de rodamientos, cojinetes y mecanismos en general, sujetos

a muy altas cargas a velocidades lentas y oscilantes en los ambientes más penosos, tales como en los

trabajos de movimientos de tierra, obras públicas, minería, canteras, agricultura, etc. Especialmente

recomendada para la lubricación de bulones y picos de martillos rompedores hidráulicos, aplicaciones

donde, en algunos casos, ha multiplicado por 10 el período de engrase.

Cemento y minería: especialmente recomendada para COJINETES y AMORTIGUADORES de molinos

verticales.

Aerogeneradores: ACCIONAMIENTO PIÑON-CORONA del sistema de orientación.

Seguidores solares: ACCIONAMIENTO PIÑÓN-CORONA (sistema de giro azimutal por rodamiento

horizontal y corona), HUSILLO (Husillo regulador de inclinación).

Está homologada por LIEBHERR y satisface, entre otras, las especificaciones de CATERPILLAR (CAT-

MPGM), KOMATSU, DEMAG, HANNOMAG y O.K.

Clasificación según 51502: KPF 2P-10.

BIO - CABLES
NLGI 0/00 Punto de Gota: 144 ºC

Grasa de base cálcica con alto contenido en grafito, para la lubricación de cables y cadenas de grúas de

puerto y todo tipo de instalaciones que trabajen en contacto con aguas marinas o de consumo. Elaborada

a partir de una mezcla de aceites vegetales y fluidos de síntesis biodegradables espesados con un jabón

cálcico y convenientemente aditivada, la grasa base posee un grado de biodegradabilidad superior al

70% -según el Test OECD 301B, siendo la carga empleada (grafito) inerte frente al medio ambiente, por

lo que se puede considerar como una grasa  “totalmente respetuosa con el medio ambiente”.

La grasa BIO-CABLES es aplicable en un rango de temperaturas de -20 a +70ºC, en condiciones

severas de humedad, por ser totalmente insoluble en agua, muy adherente y con bajo contenido en

cenizas. Su formulación la hace especialmente bombeable dentro del rango de temperaturas de

aplicación, manteniendo los conductos de lubricación libres de obturaciones.

Centrales minihidráulicas: HUSILLOS y CORONAS.

BIO - RAIL GCG
NLGI 1/2

Grasa de base cálcica con alto contenido en grafito, para utilización general en sistemas centralizados

que trabajen en condiciones penosas de humedad y en un margen de temperaturas de -20 a +70ºC.

Elaborada a partir de una mezcla de aceites vegetales y fluidos de síntesis biodegradables espesados

con un jabón cálcico y convenientemente aditivada, esta grasa posee un grado de biodegradabilidad del

76,2% -según el Test OECD-301 B-, siendo la carga empleada (grafito) inerte frente al medio ambiente,

por lo que se puede considerar como una grasa  “totalmente respetuosa con el medio ambiente”.



Totalmente insoluble en agua, bajo contenido en cenizas y con excelente adherencia. Es fácilmente

inyectable y bombeable.

La grasa BIO-RAIL GCG está especialmente indicada para la lubricación de engrasadores de carril, para

la conservación de vías.

Seguidores solares: ACCIONAMIENTO PIÑÓN-CORONA (sistema de giro azimutal por rodamiento

horizontal y corona), ACCIONAMIENTO SINFÍN-CORONA (por sistema sinfín-corona).

BIOCOMPOUND - 220
ISO VG 220

Fluido lubricante biodegradable de naturaleza sintética para cajas de engranajes industriales, sinfín-

corona, sistemas piñón-corona, acoplamientos elásticos, rodamientos y cojinetes a velocidades

moderadas, sistemas de circulación, etc., donde se precisen fluidos de viscosidad media con un

extraordinario poder antidesgaste y cualidades de extrema presión.

Los fluidos sintéticos BIOCOMPOUND son productos no-tóxicos y poseen un grado de biodegradabilidad

superior al 65% según el ensayo OECD 301B.

BIOCOMPOUND - 320
ISO VG 320

Fluido lubricante biodegradable de naturaleza sintética para cajas de engranajes industriales, sinfín-

corona, sistemas piñón-corona, acoplamientos elásticos, rodamientos y cojinetes a velocidades

moderadas, sistemas de circulación, etc., donde se precisen fluidos de viscosidad media con un

extraordinario poder antidesgaste y cualidades de extrema presión.

Los fluidos sintéticos BIOCOMPOUND son productos no-tóxicos y poseen un grado de biodegradabilidad

superior al 65% según el ensayo OECD 301B.

BIOVERKOL CR - 1
NLGI 1 Punto de Gota: 150 ºC

Grasa lubricante biodegradable con nulo impacto medioambiental. Elaborada a partir de aceites

biodegradables espesados con un jabón de calcio anhidro y convenientemente aditivada, esta grasa

posee un grado de biodegradabilidad superior al 85%, según el Test CEC-L-33-A-93. Posee buenas

cualidades hidrófugas.

Centrales minihidráulicas: Se deberá emplear en todas aquellas aplicaciones de engrase a pérdida

(cojinetes, álabes, etc.). No recomendable para rodamientos de motores o generadores. Esta grasa en

grado NLGI 1 se utilizará para facilitar su aplicación en sistemas centralizados que recomienden esa

consistencia.

Otras aplicaciones: indicada para su utilización en mecanismos que trabajen en medios agresivos y/o

ambientes húmedos en condiciones de cargas medias, tales como los que se dan en agricultura, minería,

canteras, obra pública y papeleras.

Clasificación según DIN 51502: KPFE 1E-20.

BIOVERKOL CR - 2
NLGI 2 Punto de Gota: 150 ºC

Grasa lubricante biodegradable con nulo impacto medioambiental. Elaborada a partir de aceites

biodegradables espesados con un jabón de calcio anhidro y convenientemente aditivada, esta grasa

posee un grado de biodegradabilidad superior al 85%, según el Test CEC-L-33-A-93. Posee buenas

cualidades hidrófugas.



Centrales minihidráulicas: se deberá emplear en todas aquellas aplicaciones de engrase a pérdida

(cojinetes, álabes, etc.). No recomendable para rodamientos de motores o generadores.

Seguidores solares: RODAMIENTO (sistema de giro azimutal por rodamiento horizontal y corona),

MOTOR ELÉCTRICO y RODAMIENTO (por sistema sinfín-corona); en husillo regulador de inclinación:

HUSILLO.

Otras aplicaciones: indicada para su utilización en mecanismos que trabajen en medios agresivos y/o

ambientes húmedos en condiciones de cargas altas tales como los que se dan en agricultura, minería,

canteras, obra pública y papeleras.

Clasificación según DIN 51502: KPFE 2E-20.

BIOVESTA - 22
ISO VG 22

Fluido hidráulico biodegradable para grupos hidráulicos sometidos a bajas temperaturas (accionamiento

de compuertas a la intemperie o en zonas frías). Su elevado índice de viscosidad natural permanece

inalterable, produciendo escasa variación de la viscosidad con la temperatura. Es un producto no-tóxico y

posee un grado de biodegradabilidad superior al 80% según el ensayo OECD 301B.

Seguidores solares: CIRCUITO HIDRÁULICO (sistema de giro azimutal por sistema hidráulico).

Centrales minihidráulicas: GRUPOS HIDRÁULICOS.

Satisface las especificaciones de la norma ISO 15380.

BIOVESTA - 46
ISO VG 46

Fluido hidráulico biodegradable para aplicaciones en sistemas de transmisión de fuerza en aquellos

puntos que deban ser respetuosos con el medio ambiente. También se recomienda para aplicaciones de

engrase general donde se requiera un fluido biodegradable en esta viscosidad. Es un producto no-tóxico

y posee un grado de biodegradabilidad superior al 80% según el ensayo OECD 301B.

Satisface las especificaciones de la norma ISO 15380.

BIOVESTA - 60
ISO VG 68

Fluido hidráulico biodegradable de base sintética de una excepcional resistencia térmica para

aplicaciones en sistemas de transmisión de fuerza en aquellos puntos de deban ser respetuosos con el

medio ambiente. Es un producto no-tóxico y posee un grado de biodegradabilidad superior al 80% según

el ensayo OECD 301B.

Centrales minihidráulicas: COJINETES DE TURBINA, GRUPOS HIDRÁULICOS Y BOMBAS.

Satisface las especificaciones de la norma ISO 15380.

COBERTONE - 1
NLGI 1 Punto de Gota: 272 ºC

Grasa de litio complejo con grafito para engranajes abiertos. Posee gran estabilidad mecánica,

extraordinarias adherencia y capacidad de envolvimiento. Presenta  excelente resistencia al agua y a

agentes atmosféricos adversos. Amplio margen de temperatura de utilización, fácilmente bombeable.

Con gran capacidad para soportar fuertes cargas.

Recomendada como grasa de imprimación en accionamientos abiertos de equipos rotativos de la

industria del cemento y minería, para aplicación manual con brocha.

Seguidores solares: ACCIONAMIENTO SINFIN-CORONA (sistema de giro azimutal por sistema sinfín-



corona).

Clasificación según DIN 51502: OGPF 1N-20.

COMPOUND MP - 150
ISO VG 150

Aceite lubricante para engranajes industriales, rodamientos, cojinetes de bombas y sistemas de

circulación, donde se precisen fluidos con un extraordinario poder antidesgaste y cualidades de extrema

presión. Está cuidadosa y especialmente aditivado para evitar el fenómeno de micropitting (o gray-

staining) pasando brillantemente el ensayo FVA 54/I-IV.

Cumple los requerimientos de la norma DIN 51517 Parte 3-CLP-150 y las especificaciones U.S. Steel-

224, AGMA 9005 E-02, David Brown S51.53.101 y Cincinnati Milacron-P-77.

Homologaciones: FLENDER-SIEMENS.

COMPOUND MP - 220
ISO VG 220

Aceite lubricante para engranajes industriales, rodamientos, cojinetes de bombas y sistemas de

circulación, donde se precisen fluidos con un extraordinario poder antidesgaste y cualidades de extrema

presión. Está cuidadosa y especialmente aditivado para evitar el fenómeno de micropitting (o gray-

staining) pasando brillantemente el ensayo FVA 54/I-IV.

Industria del papel: ENGRANAJES (accionamiento de rodillos, pulpers, etc. por barboteo o sistema

centralizado).

Cumple los requerimientos de la norma DIN 51517 Parte 3-CLP-220 y las especificaciones U.S. Steel-

224, AGMA 9005 E-02, David Brown S51.53.101 y Cincinnati Milacron-P-74.

Homologaciones: FLENDER-SIEMENS.

COMPOUND MP - 320
ISO VG 320

Aceite lubricante para engranajes industriales, rodamientos, cojinetes de bombas y sistemas de

circulación, donde se precisen fluidos con un extraordinario poder antidesgaste y cualidades de extrema

presión. Está cuidadosa y especialmente aditivado para evitar el fenómeno de micropitting (o gray-

staining) pasando brillantemente el ensayo FVA 54/I-IV.

Aerogeneradores: CAJA MULTIPLICADORA.

Industria del papel: ENGRANAJES (accionamiento de rodillos, pulpers, etc. por barboteo o sistema

centralizado).

Cumple los requerimientos de la norma DIN 51517 Parte 3-CLP-320 y las especificaciones U.S. Steel-

224, AGMA 9005 E-02, David Brown S51.53.101 y Cincinnati Milacron-P-59.

Homologaciones: FLENDER-SIEMENS.

COMPOUND MP - 460
ISO VG 460

Aceite lubricante para engranajes industriales, rodamientos, cojinetes de bombas y sistemas de

circulación, donde se precisen fluidos con un extraordinario poder antidesgaste y cualidades de extrema

presión. Están cuidadosa y especialmente aditivado para evitar el fenómeno de micropitting (o gray-

staining) pasando brillantemente el ensayo FVA 54/I-IV.

Aerogeneradores: CAJA MULTIPLICADORA.

Industria del papel: ENGRANAJES (accionamiento de rodillos, pulpers, etc. por barboteo o sistema



centralizado).

Cumple los requerimientos de la norma DIN 51517 Parte 3-CLP-460 y las especificaciones U.S. Steel-

224, AGMA 9005 E-02, David Brown S51.53.101 y Cincinnati Milacron-P-35.

Homologaciones: FLENDER-SIEMENS.

CORALIA - 2
NLGI 2  Punto de Gota: 288 ºC

Grasa sintética de litio complejo, muy indicada para la lubricación de rodamientos de motores eléctricos y

ventiladores a velocidades bajas, medias y medias-altas y en el rango de temperatura comprendido entre

-40 y 150ºC. Adecuada para lubricación de larga vida. Estable a alta temperatura, resistente a la

termoxidación.

Industria del papel: RODAMIENTOS ALTA TEMPERATURA (rodillos parte seca, motores y ventiladores,

equipo Doctor).

Cemento y minería: especial para molinos centrífugos a altas velocidades y temperaturas de hasta

180ºC.

Aerogeneradores: RODAMIENTO DEL GENERADOR.

Centrales minihidráulicas: MOTORES ELECTRICOS y GENERADORES.

Seguidores solares: RODAMIENTO y MOTORREDUCTOR del rodamiento de motor (sistema de giro

azimutal por rodamiento horizontal y corona), MOTOR ELÉCTRICO y RODAMIENTO (por sistema sinfín-

corona), MOTOR ELÉCTRICO (husillo regulador de inclinación).

Calificada por SKF en su programa interactivo de selección de lubricantes: LUBESELECT

(http://www.aptitudexchange.com).

Clasificación según DIN 51502: KPEHC 2N-40.

CORVUS - 150 EP
ISO VG 150

Fluido sintético tipo PAO para cajas de engranajes con elevado índice de viscosidad natural, excelente

coeficiente de fricción, bajo punto de congelación, muy baja volatilidad, buena compatibilidad con

elastómeros y excepcional resistencia al envejecimiento. Está formulado con los más modernos aditivos

para conferirle los mejores rendimientos en cajas de reducción de velocidad. Es perfectamente miscible

con los aceites minerales, a los que triplica en duración. Especialmente recomendado para ampliar los

intervalos de relubricación y acortar los tiempos requeridos para el mantenimiento.

Aerogeneradores: MOTORREDUCTORES (giro de góndola y orientación de palas).

Industria del papel: ENGRANAJES Y RODAMIENTOS ALTA TEMPERATURA (accionamiento de

rodillos, satinadores, etc. por barboteo o sistema centralizado).

Cumple con la norma DIN 51517 Parte 3-CLP-150.

CORVUS - 220 EP
ISO VG 220

Fluido sintético tipo PAO para cajas de engranajes con elevado índice de viscosidad natural, excelente

coeficiente de fricción, bajo punto de congelación, muy baja volatilidad, buena compatibilidad con

elastómeros y excepcional resistencia al envejecimiento. Está formulado con los más modernos aditivos

para conferirle los mejores rendimientos en cajas de reducción de velocidad. Es perfectamente miscible

con los aceites minerales, a los que triplica en duración. Especialmente recomendado para ampliar los

intervalos de relubricación y acortar los tiempos requeridos para el mantenimiento.

Aerogeneradores: MOTORREDUCTORES (giro de góndola y orientación de palas).

Industria del papel: ENGRANAJES Y RODAMIENTOS ALTA TEMPERATURA (accionamiento de

rodillos, satinadores, etc. por barboteo o sistema centralizado).



Cumple con la norma DIN 51517 Parte 3-CLP-220.

CORVUS - 320 EP
ISO VG 320

Fluido sintético tipo PAO para cajas de engranajes con elevado índice de viscosidad natural, excelente

coeficiente de fricción, bajo punto de congelación, muy baja volatilidad, buena compatibilidad con

elastómeros y excepcional resistencia al envejecimiento. Está formulado con los más modernos aditivos

para conferirle los mejores rendimientos en cajas de reducción de velocidad. Es perfectamente miscible

con los aceites minerales, a los que triplica en duración. Especialmente recomendado para ampliar los

intervalos de relubricación y acortar los tiempos requeridos para el mantenimiento.

Aerogeneradores: MOTORREDUCTORES (giro de góndola y orientación de palas).

Industria del papel: ENGRANAJES Y RODAMIENTOS ALTA TEMPERATURA (accionamiento de

rodillos, satinadores, etc. por barboteo o sistema centralizado).

Cumple con la norma DIN 51517 Parte 3-CLP-320.

CORVUS - 460 EP
ISO VG 460

Fluido sintético tipo PAO para cajas de engranajes con elevado índice de viscosidad natural, excelente

coeficiente de fricción, bajo punto de congelación, muy baja volatilidad, buena compatibilidad con

elastómeros y excepcional resistencia al envejecimiento. Está formulado con los más modernos aditivos

para conferirle los mejores rendimientos en cajas de reducción de velocidad. Es perfectamente miscible

con los aceites minerales, a los que triplica en duración. Especialmente recomendado para ampliar los

intervalos de relubricación y acortar los tiempos requeridos para el mantenimiento.

Aerogeneradores: MOTORREDUCTORES (giro de góndola y orientación de palas).

Industria del papel: ENGRANAJES Y RODAMIENTOS ALTA TEMPERATURA (accionamiento de

rodillos, satinadores, etc. por barboteo o sistema centralizado).

Cumple con la norma DIN 51517 Parte 3-CLP-460.

CORVUS MP - 320
ISO VG 320

Fluido sintético tipo PAO para cajas de engranajes industriales, rodamientos, cojinetes de bombas y

sistemas de circulación, donde se precisen fluidos con un extraordinario poder antidesgaste y cualidades

de extrema presión. Está cuidadosa y especialmente aditivado para evitar el fenómeno de micropitting (o

gray-staining) pasando brillantemente el ensayo FVA 54/I-IV. Debido a su naturaleza sintética es muy

estable térmicamente y es capaz de trabajar a temperaturas entre -40 y 140ºC. Ofrece un muy alto

rendimiento y ahorro de energía. Pasa los ensayos de compatibilidad con los elastómeros 72 NBR 902,

75 FKM 585 y el compuesto sellante Loctite 128068.

Aerogeneradores: CAJA MULTIPLICADORA.

Cumple los requerimientos de la norma DIN 51517 Parte 3-CLP-320 y las especificaciones U.S. Steel-

224, AGMA 9005 E-02, David Brown S1.53.101 y Cincinnati Milacron P-59.

Homologaciones: FLENDER-SIEMENS.

MOLYBLACK
Aerosol

Es un lubricante de secado al aire con elevado contenido en disulfuro de molibdeno de alto rendimiento y

efectivo a elevadas temperaturas. Especialmente indicado para la lubricación de guías de deslizamiento,



cierres de corredera, cojinetes, engranajes, cadenas, roscas o válvulas, como agente de montaje de

rodamientos sobre ejes y en aplicaciones similares en la industria siderúrgica, papelera, cemento,

energía, textil. Proporciona excelentes prestaciones en accionamientos especialmente expuestos a

suciedad evitando que ésta se adhiera al engrane.

Aerogeneradores: pretratamiento del sistema de accionamiento piñón-corona del sistema de orientación.

Seguidores solares: ACCIONAMIENTO PIÑÓN-CORONA (sistema de giro azimutal por rodamiento

horizontal y corona).

PATELA G - 00
NLGI 00

Grasa fluida sintética recomendada especialmente para lubricación a vida de cajas de engranajes

cerradas y para sistemas de engrase centralizado donde se requiera una grasa fluida de alta calidad. Por

tratarse de un fluido base del tipo poliglicol, no deberá mezclarse con otras grasas o aceites de

naturaleza mineral u otros tipos de sintéticos, efectuándose una limpieza a fondo del sistema con

anterioridad al llenado.

Seguidores solares: sistema de giro azimutal por rodamiento horizontal y corona: caja de engranajes del

MOTORREDUCTOR.

Clasificación según DIN 51502: GPPG 00K-40.

RODAPLEX PM - 1
NLGI 1 Punto de Gota 240 ºC

Grasa de alto rendimiento de base mineral espesada con jabón complejo litio-cal, especialmente

aditivada para proteger los rodamientos bajo condiciones de contaminación acuosa (aguas de proceso,

regadíos, etc). Posee propiedades antidesgaste y EP. Apta para uso general en rodamientos excepto en

motores eléctricos. Adecuada para ser utilizada en sistemas centralizados automáticos y sistemas

manuales donde existan distancias hasta el punto de lubricación.

Industria del papel: grasa especialmente diseñada  teniendo en cuenta las recomendaciones de VOITH

VN 108, FAG, BELOIT y METSO: RODAMIENTOS de los rodillos de la parte húmeda, AGITADORES,

PULPERS,  PRENSA-PASTAS, etc.

Aerogeneradores: RODAMIENTO PRINCIPAL y RODAMIENTO DE AZIMUT.

Clasificación según DIN 51502: KPF 1N-20.

RODAPLEX PM - 2
NLGI 2 Punto de Gota 261 ºC

Grasa de alto rendimiento de base mineral espesada con jabón complejo litio-cal, especialmente

aditivada para proteger los rodamientos bajo condiciones de contaminación acuosa (aguas de proceso,

regadíos, etc). Posee propiedades antidesgaste y EP. Apta para uso general en rodamientos excepto en

motores eléctricos.

Industria del papel: cumple la especificación de VOITH VN-108 así como las recomendaciones de FAG,

BELOIT y METSO: RODAMIENTOS de los rodillos de la parte húmeda, AGITADORES,  PULPERS,

PRENSA-PASTAS, etc.

Aerogeneradores: RODAMIENTO PRINCIPAL y RODAMIENTO DE AZIMUT.

Clasificación según DIN 51502: KPF 2N-20.

VERKOL EPX - 2
NLGI 2 Punto de Gota: 200 ºC



Grasa de litio con aditivación EP para todo tipo de mecanismos y rodamientos que trabajen en

condiciones de fuertes cargas: siderurgia, laminación, minería, maquinaria de obra pública.

Seguidores solares: RODAMIENTOS del SISTEMA de GIRO  AZIMUTAL tanto para sistemas de

rodamiento horizontal y corona, como para sistemas sinfín-corona..

Calificada por SKF en su programa interactivo de selección de lubricantes: LUBESELECT

(http://www.aptitudexchange.com).

Clasificación según DIN 51502: KP 2K-20.

VERKOL WG
NLGI 00

Lubricante semisintético en forma de gel transparente, brillante y muy filamentoso. Este producto está

especialmente formulado para la lubricación de reductores, incluyendo sinfín-coronas, situados en

lugares de difícil acceso y/o donde puedan existir problemas de escurrimiento o goteo y ruido excesivo.

Ideal para su utilización en puentes grúa.

Clasificación según DIN 51502: GP 00G-10.

VESTA FTV
-

Fluido hidráulico de base sintética sin cenizas, con propiedades extrema presión, especialmente

desarrollado para circuitos hidráulicos de sistemas de guiado y seguimiento de placas solares montados

en el exterior y sometidos a un amplio rango de temperaturas ambientales. Evita el bloqueo a bajas

temperaturas y mantiene la viscosidad a altas temperaturas evitando fugas. Garantiza muy largos

periodos de mantenimiento.

Seguidores solares: CIRCUITO HIDRÁULICO (sistema de giro azimutal por sistema hidráulico).

VESTA HV - 22
ISO VG 22

Aceite hidráulico de alto índice de viscosidad, excelente estabilidad térmica, con buenas propiedades

antidesgaste, protectivas de la oxidación, corrosión y herrumbre, colapsado de espuma, separación de

aire y poder de desemulsión.

Recomendado para los sistemas hidráulicos de todo tipo de industria donde se trabaje con la posibilidad

de cambios bruscos de temperatura.

Seguidores solares: CIRCUITO HIDRÁULICO (sistema de giro azimutal por sistema hidráulico).

Cumple las normas y especificaciones siguientes: DIN 51524 Parte 3-HVLP, ISO 6743/4 L-HV y AFNOR

NFE 48603 HV.

VESTA HV - 32
ISO VG 32

Aceite hidráulico de alto índice de viscosidad, excelente estabilidad térmica, con buenas propiedades

antidesgaste, protectivas de la oxidación, corrosión y herrumbre, colapsado de espuma, separación de

aire y poder de desemulsión.

Recomendado para los sistemas hidráulicos de excavadoras, bombas de hormigón, cilindros

compactadores, pavimentadoras y de todo tipo de industria donde se trabaje con la posibilidad de

cambios bruscos de temperatura y, en particular, se aconseja para los equipos SCHWING,

PUTZMEISTER, YUMBO, POCLAIN, KUBOTA, DRESSER, ATLAS, MESSERSI, DERRUPE, EUCLID,

LEBRERO, etc.



Seguidores solares: CIRCUITO HIDRÁULICO (sistema de giro azimutal por sistema hidráulico).

Cumple las normas y especificaciones siguientes: DIN 51524 Parte 3-HVLP, ISO 6743/4 L-HV, AFNOR

NFE 48603 HV, DENISON HF-0 y HF-2.

Homologaciones: MANNESMANN REXROTH.


