
 

Descripción 

Meropa es un aceite para engranajes industriales con las 

siguientes características: 

Está formulado a partir de aceites base de alto índice de 

viscosidad con un aditivo EP (extrema presión) de alta 

calidad a base de azufre y fósforo. De este modo se 

obtiene un lubricante que provee una buena protección al 

desgaste, una excelente adherencia y una adecuada 

amortiguación ante choques con fuertes cargas. 

 

Su particular estabilidad térmica y a la oxidación asegura la 

larga vida del aceite. Su efecto antiherrumbre protege los 

engranajes y rodamientos. Los aceites de la gama Meropa 

no causan corrosión en acero, cobre, bronce, aleaciones 

cadmio-níquel, en condiciones normales de temperatura. 

 

Su excelente capacidad de desemulsión permite a los 

aceites Meropa separar rápidamente cualquier 

contaminación con agua. Igualmente, a altas temperaturas, 

el aceite mantiene su cuerpo y provee de una excelente 

película lubricante. 

 

El índice de viscosidad de los aceites Meropa minimiza los 

cambios de la viscosidad frente a las variaciones de 

temperatura. Así se permite un fácil arranque, bajo torque 

y una circulación segura cuando el equipo está frío. 

Aplicaciones 

Los aceites Meropa están recomendados para la 

lubricación de una amplia variedad de equipo industrial y 

móvil: sistemas cerrados de engranajes, cadenas de 

dirección, rodamientos, guías de deslizamiento, reductores 

de velocidad, etc. 

 

 

 

 

 

La gama de aceites Meropa se utilizan en equipos que van 

desde engranajes en pequeños motores de potencia media 

hasta grandes unidades de alta potencia en molinos de 

cemento, montacargas de minería, etc. También es 

adecuado para la lubricación de engranajes de tipo 

hipoide, cajas de transmisión, ejes de dirección de 

vehículos y equipos de construcción y minería. 

 

Los aceites Meropa son adecuados para aplicaciones en 

baños, rociado y circulación 

Homologaciones y nivel de calidad 

Los aceites Meropa poseen las siguientes 

especificaciones: 

• DIN           51517/3 (CLP) 

• ISO           12925-1 (CKD) 

• US Steel           224 

• AGMA           9005-E02 

• Textron           VG 68 (2E), VG 100 (3E),                          

                                      VG 150 (4E), VG 220 (5E), 

          VG 320 (6E), VG 460 (7E),                   

          VG 680 (8E), VG 1000 (9E) 

• Cincinatti Milacron      P-35, P-59, P-63, P-74, P-77, P-78 
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Características Típicas 

Test Método Resultado 

Grado SAE  68 100 150 220 320 

Viscosidad a 40ºC, mm
2
/s ISO 3104 68 100 150 220 320 

Viscosidad a 100ºC, mm
2
/s ISO 3104 8.6 11.2 14.5 18.8 24 

Indice de Viscosidad ISO 2909 98 94 95 96 97 

Color ISO 2049 2 2 <3 <3 <3.5 

Punto de Inflamación, ºC ISO 2592 225 228 230 240 242 

Punto de Fluidez, ºC ISO 3016 -30 -27 -24 -21 -21 

Densidad a 15ºC, Kg/l ASTM D1298 0.8815 0.887 0.891 0.895 0.899 

Corrosión de Cobre 3 hrs a 100ºC ASTM D0130 1A 1A 1A 1A 1A 

Ensayo FZG, A/8.3/90 DIN 51354 12 12 >12 >12 >12 

Características Típicas 

Test Método Resultado 

Grado SAE  460 680 1000 1700 

Viscosidad a 40ºC, mm
2
/s ISO 3104 460 680 1000 1700 

Viscosidad a 100ºC, mm
2
/s ISO 3104 31.6 37.47 47.37 62 

Indice de Viscosidad ISO 2909 100 90 90 84 

Color ISO 2049 3.5 - - - 

Punto de Inflamación, ºC ISO 2592 246 250 254 260 

Punto de Fluidez, ºC ISO 3016 -15 -15 -15 -15 

Densidad a 15ºC, Kg/l ASTM D1298 0.903 0.92 0.934 0.938 

Corrosión de Cobre 3 hrs a 100ºC ASTM D0130 1A 1A 1A 1A 

Ensayo FZG, A/8.3/90 DIN 51354 >12 >12 >12 >12 

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


