
 

Descripción del producto 

Cetus PAO es un fluido sintético para compresores basado 

en una combinación de un aceite base sintético del tipo 

polialfaolefina, combinado con un paquete de aditivos de 

avanzada tecnología 

 

Los fluidos Cetus PAO están recomendados para su uso 

en compresores rotativos de tornillo, compresores 

alternativos de una o dos etapas, y compresores 

centrífugos de una o dos etapas, donde se requiera un 

lubricante de grado ISO 46. Cetus PAO 68 es adecuado 

para la lubricación de los turbo-compresores en motores 

diésel marinos. 

Ventajas y beneficios 

• Gran estabilidad frente a la oxidación, que garantiza un 

mejor rendimiento y una mayor protección a altas 

temperaturas 

• Alta protección frente al desgaste, que contribuye a una 

mayor productividad y reducción de los tiempos de 

parada del equipo 

• Bajo punto de fluidez, que permite su uso en condiciones 

de baja temperature 

• Buena capacidad de eliminación del aire, que ayuda a un 

mejor rendimiento en los compresores de tornillo 

inundado en aceite 

• Los aditivos selladores de juntas mejoran la protección 

contra fugas de aceite 

• Larga vida en servicio, que ayuda a reducir los tiempos 

de parada e inactividad 

 

 

 

 

 

• Gran estabilidad frente a la oxidación 

• Muy alto rendimiento de protección frente al desgaste 

• Aplicación a bajas temperaturas 

• Mejora el rendimiento en compresores de tornillo 
inundado en aceite 

• Ayuda a proteger contra fugas de aceite 

• Mayores periodos de drenaje 

Dentro de los estándares de especificación que  
posee se incluyen: 

ABB DIN/VDL 
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Aplicaciones 

• Cetus PAO 46 está diseñado para la lubricación de 

compresores rotativos de tornillo con inyección de 

aceite, que operan a altas temperaturas de descarga 

(>100 ºC) y altas presiones de descarga (> 15 bar) 

• Cetus PAO 46 ofrece largos intervalos de cambio, de 

hasta 8.000 horas para los compresores de tornillo. 

• Cetus PAO 68 ha sido desarrollado para la lubricación 

de los turbo-compresores en los motores diésel 

marinos 

• Cetus PAO 68 también se recomienda para la 

lubricación de compresores de aire que operan con 

condiciones de alta temperatura de descarga  

(> 200 ºC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homologaciones y nivel de calidad 

Homologaciones 

Cetus PAO 68 está homologado por: 

• ABB para los turbo-compresores VTR.4-4-010; cumple 

los requisitos como lubricante de baja fricción para 

intervalos de cambio de 5.000 horas en los ensayos 

realizados para aceites sintéticos en turbo-

compresores sometidos a muy alta carga. 

Especificaciones de rendimiento 

• DIN 51506 VDL standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Típicas 

Test Método Resultado 

Grado SAE  32 46 68 150 

Código de producto  2021 2022 2023 21200 

Viscosidad cinemática, 40°C, mm²/s ASTM D445 32 46 68 150 

Viscosidad cinemática, 100°C, mm²/s ASTM D445 5.9 8.1 10.3 18.9 

Índice de viscosidad ASTM D2270 134 136 141 143 

Punto de inflamación COC, °C ASTM D92 245 232 240 266 

Punto de fluidez, °C ASTM D97 <-60 -57 -52 -43 

Densidad, 15°C, kg/l ASTM D4052 0.873 0.842 0.845 0.852 

Corrosión Cobre (3h, 100°C) ASTM D130 1A 1B 1A 1A 

Espuma Seq. I después de soplado, ml ASTM D892 0 0 0 0 

Espuma Seq. I después de 10', ml ASTM D892 0 0 0 0 

La información dada en las características típicas no constituye una especificación, pero es una indicación basada en la producción actual y puede ser 
afectada por tolerancias permisibles en la producción. Reservado el derecho a hacer modificaciones. Esta Hoja Técnica anula y sustituye cualquier edición 
previa y la información contenida en ella. 
 
Cetus

®
 PAO ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad. 


