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• Descripción

Lubricante elaborado 100% con aceites minerales puros de base 
asfáltica.

• Ventajas

• Lubrica y protege contra el desgaste y la formación de herrumbre
• Elevada viscosidad que protege el equipo, aún bajo cargas
elevadas

• Aplicaciones

Utilizados especialmente para la lubricación de engranes descubiertos 
de toda clase de maquinaria que funciona a bajas velocidades con 
cargas medianas o elevadas. Los más delgados se aplican en frío y los 
más gruesos es necesario calentarlos y aplicarlos con brocha o 
espátula. Se recomienda limpiar previamente los dientes de los 
engranes con petróleo diáfano y una vez secos, aplicar el lubricante una 
o más veces, según sea necesario. También son utilizados en la 
lubricación de cables de acero, cremalleras, cadenas, catarinas, etc., y 
en general donde se requiera un producto que lubrique y proteja contra 
el desgaste y la formación de herrumbre. No es recomendable usar 
estos productos en ambientes polvosos.

• Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios 
estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los 
cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca 
o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser 
humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese 
los ojos inmediatamente con agua abundante por espacio de 15 
minutos y obtenga asistencia médica. No utilice ni exponga los envases 
vacíos al calor, ya que los vapores que pueden emanarse son 
perjudiciales a la salud. No contamine. No arroje el aceite usado al 
alcantarillado. No deje residuos de aceite en los envases, ya que estos 
residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y �uidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de con�anza siga las normas ambientales para la disposición de �uidos.

• Disponible en:

www.mexicanadelubricantes.com.mx
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Código de producto

Engranes

Color visual

Peso específico a 20/4 ºC

Punto de inflamación, ºC

Viscosidad S.S.F. a 100 ºC

Carbón Conradson, % peso

Serie de aceites negros viscosos muy adhesivos, elaborados especialmente
para lubricar engranes descubiertos de toda clase de maquinaria.


