
 

Descripción del producto 

Way Lubricant X es un lubricante de gran rendimiento para 

guías de máquina herramienta, formulado con aceites base 

altamente refinados, modificadores  de fricción, aditivos EP 

y anti-herrumbre, agentes adherentes e inhibidores de 

corrosión. 

 

Way Lubricant X presenta una alta capacidad de 

demulsibilidad para obtener una rápida separación del  

fluido refrigerante, reduciendo así la posibilidad de 

crecimiento de bacterias debido a la contaminación del 

aceite. 

Ventajas y beneficios 

• Los modificadores de fricción que incorpora, contribuyen 

a lograr una alta y suave lubricidad, ayudando a reducir 

la fricción, el efecto stick-slip y el repiqueteo, obteniendo 

así un mejor acabado en la pieza mecanizada 

• Los aditivos adherentes suministran una alta consistencia 

a la película de lubricante, contribuyendo a un mayor 

mantenimiento del mismo en el punto de aplicación y  

una mayor estabilidad y permanencia en las guías 

verticals 

• Los aditivos EP mantienen una firme protección de la 

película de lubricante sobre las guías, ayudando a 

reducir la erosión y el desgaste bajo altas cargas 

• Los inhibidores de corrosión y anti-herrumbre, junto con 

la película de lubricante fuertemente adhesiva, ayudan a 

mantener una alta protección del equipo 

• El poder adhesivo del lubricante ayuda a obtener una 

mayor resistencia al lavado por fluido refrigerante y un 

menor desprendimiento bajo altas cargas 

 

 

 

 

• Ayuda a reducir el efecto stick-slip y el repiqueteo, 
mejorando la precisión del mecanizado 

• Ayuda a reducir la erosión y el desgaste bajo altas 
cargas 

• Ofrece una alta protección al equipo 

Los niveles de calidad y especificaciones que posee 
incluyen: 

Cincinnati Machine General Motors 

DIN ISO 
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• Formulado para obtener una rápida separación de los 

fluidos refrigerantes, aumentando la vida útil del fluido 

de corte y reduciendo la posibilidad de contaminación 

por crecimiento de bacterias 

• Compatible con la mayoría de los aceites industriales y 

refrigerantes solubles 

Aplicaciones 

• Correderas de máquina herramienta y guías: 

- Guías horizontales (ISO 68) 

- Aplicaciones de severidad ligera a  

  moderada  (ISO 68) 

- Guías verticales (ISO 220) 

- Aplicaciones de mayor severidad (ISO 220) 

• Apto para el uso en equipos con sistema de 

lubricación centralizada Bijur 

Otras aplicaciones industriales donde se requiere un 

lubricante con propiedades de adhesividad e inhibidores 

de corrosión: 

• Fluido amortiguador para aerogeneradores (ISO 320) 

 

 

 

 

Homologaciones y nivel de calidad 

Nivel de rendimiento 

• Cincinnati Machine Specification P-47  

Heavy-Medium Way Oil (ISO 68) 

• Cincinnati Machine Specification P-50  

Heavy Way Oil (ISO 220) 

• Como fluido hidráulico, cumple los requerimientos  

DIN 51524 parte II. 

• General Motors LS-2 y en Europa SKC. 

• DIN 51 502: CG 

• ISO 6743-13: ISO-L-GA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Típicas 

Test Método Resultado 

Grado SAE  68 100 220 320 

Código de producto  031346.1 0.32968.1 031347.1 033129.1 

Viscosidad cinemática, 40°C, mm²/s ISO 3104 68 100 220 320 

Viscosidad cinemática, 100°C, mm²/s ISO 3104 9,81 12,13 20,9 26,32 

Índice de viscosidad ISO 2909 119 114 108 106 

Punto de inflamación COC, °C ISO 2592 229 241 241 242 

Punto de fluidez, °C ISO 3016 -33 -27 -27 -24 

Densidad, 15°C, Kg/l ASTM D1298 0,877 0,880 0,892 0,892 

Corrosión al cobre, 3h, 100°C ASTM D0130 1B 1B 1B 1B 

Test de herrumbre – agua destilada- ASTM D0665A Pass Pass Pass Pass 

Etapas FZG, a/8.3/90 DIN 51354 > 12 > 12 > 12 > 12 

TAN, mg KOH/g DIN 51558 0,6 0,64 0,59 0,64 

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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