
Aceite especial que evita la corrosión interna de
las máquinas neumáticas alargando su vida
notablemente

Descripción
• Excelente protección contra la corrosión y la humedad.
• No contiene resina ni ácidos.
• Libre de silicona.
• Efectivo incluso a bajas temperaturas.

Ventaja
• Mayor duración de las máquinas neumáticas.

Beneficio
• Mejora los costes de mantenimiento de la maquinaria y evita 
   paradas innecesarias por reparaciones.

ACEITE DE ENGRASE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Aditivo especialmente formulado para la lubrica-
ción y protección de sistemas neumáticos.

Descripción
• Lubricación y protección.
• Preserva la vida útil de las partes móviles, incluso juntas, sellos, 
    mangueras y engranajes, incluso juntas, sellos, mangueras y 
    engranajes.
• Producto a base de óleo parafínico.
• Aditivo antioxidante, anticorrosivo y antiespumante.
• Clasificación ISO VG 10.
• Rápida separación del agua. Compatible con metales, tintas y 
    sellos de goma.
• Soporta altas presiones.
• Previene la formación de depósitos y residuos que pueden dañar 
    el sistema.
• Cumple norma DIN 51524 HLP y Din 51517 CLP.

Modo de empleo
Siga las recomendaciones del fabricante del equipo.
Recuerde que la lubricación de las herramientas es un factor de vital 
importancia para la vida útil de éstas.

Aplicaciones
Se recomienda para la aplicación en sistemas neumáticos como: 
herramientas neumáticas, reservatorio de aceite en línea y mini filtro
lubricador.

ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMATICAS

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Contenido Art. Nº U/E
1L 0893 050 5 1

Contenido Art. Nº U/E
500 ml 893 050 500 1

Densidad 0,883 g / cm ³ a 15 °C
Viscosidad 46 mm ²/s  a 40 °C

6,8 mm ²/s a 100 °C
Rango Temperatura Máx. 230 °C Min. -25°C 

Datos técnicos


