Lubricantes para Usos Industriales

CEPSA AEROGEAR 320
Aceite lubricante de elevadas prestaciones formulado con aditivos extrema presión en base azufre-fósforo,
desarrollado para su utilización en todo tipo de engranajes industriales en cajas de acero y condiciones de operación
extremas y en especial para su aplicación en Aerogeneradores.
Aplicaciones
o Recomendado especialmente para su uso en las multiplicadoras de aerogeneradores de todo tipo de tamaño
y potencia.
o Sus excelentes propiedades para soportar presiones extremas lo hacen indispensable en condiciones de
cargas elevadas y bajas velocidades, cuando existe riesgo de "micropitting".
o Recomendado para todo tipo de engranajes industriales de acero en cajas de transmisión selladas que
operen en rigurosas condiciones de servicio y sujetos a altas cargas de impacto o grandes fuerzas
constantes o intermitentes, como los que operan a muy grandes cargas y velocidades.
Rendimiento
o Excelentes propiedades lubricantes. Reduce el coeficiente de fricción en condiciones de lubricación con
película fina.
o Elevada resistencia a la formación de espumas y de emulsiones con agua.
o Extraordinaria estabilidad térmica y a la oxidación. Evita la formación de lodo a altas temperaturas.
o Buenas propiedades anticorrosivas y antioxidantes en presencia de humedad.
o Facilita la operación controlada y evita la corrosión localizada de los dientes de los engranajes.
o Limita las pérdidas de fricción, los engranajes funcionan de modo uniforme y silencioso.
o Aumenta la vida útil de los engranajes al reducir la presencia de compuestos oxidados, partículas de
desgaste y depósitos en general.
o Aumenta considerablemente los períodos entre cambios de aceite debido a su excelente estabilidad a la
oxidación y fácil separación del agua.

 DIN 51517 Parte 3 (CLP)

 ISO 12925-1 Tipo CKC / CKD

 MÜLLER WEINGARTEN

 AGMA 9005-F16 AntiScuff

 DAVID BROWN S1.53.101 Type E

 FIVES CINCINNATI P-59

 AIST 224

CARACTERÍSTICA
Grado ISO
Densidad a 15ºC
Punto de inflamación, C.O.C.
Punto de congelación, max.
Viscosidad a 40ºC
Viscosidad a 100ºC
Índice de viscosidad
Demulsibilidad a 82ºC a 3ml
Tendencia a la formación de espuma, Sec. I
Test Scuffing FZG, etapa de fallo
Test Micropitting FZG, etapa de fallo
Timken OK Load, min
Prueba de presión extrema de 4 bolas:
Carga de soldadura, min.
Clasificación de la AGMA nº
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ASTM D-4052
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DIN 51354-2
FVA 54
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Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.
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En la Hoja de datos de seguridad de los materiales se facilita información sobre salud, seguridad y protección del
medio ambiente de este producto. Se presentan datos de posibles peligros, precauciones y medidas de primeros
auxilios, así como los efectos medioambientales y la eliminación de los productos usados.
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