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ACEITE DE CALIDAD ALIMENTARIA  
PARA LA LUBRICACIÓN DE CIRCUITOS DE AIRE COMPRIMIDO  

SIN MOSH/MOAH NI POSH 
 
 

DEFINICION 
 
Aceite especial para lubricación de aire, sirviendo al funcionamiento de útiles neumáticos, bombas y aparatos de aire 
comprimido. 
Permite un mejor rendimiento de los mecanismos, evita el gripado y la exfoliación del material y asegura una 
lubricación eficaz y perdurable. 
Buenas propiedades anticorrosión y anti usura por asociación en el aceite de aditivos de alto rendimiento. 
Asegura la longevidad de los materiales y permite evitar los incidentes y averías debidos a una mala lubricación. 
Inerte vis a vis con la mayoría de juntas. 
Producto preventivo, debe utilizarse como tal. 
Homologado por 2probity.eu en la categoría H1. Lo que indica que se autoriza su uso en un contacto fortuito con 
alimentos. 
 
 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS 
 
x Aspecto:        Líquido 
x Color:        Amarillento 
x Olor:        Sin  
x Naturaleza del aceite de base:     Sintético 
x Punto inflamación:    SO 2719  > 200°C 
x Densidad a 20° C:     NFT 30-020   0,89 
x Viscosidad cinemática a 40° C:  ASTM D7042  21 - 25 cst 
x Viscosidad cinemática a 100°C:  ASTM D7042  5 – 6 cst 
x Índice de viscosidad:   ASTM D7042  + 201,5 
x Intervalo de temperaturas:      -20°C a + 150°C 
x Test 4 bolas anti-usura:   ASTM D 2266  < 0,80 mm 
x Estabilidad a la oxidación (Rapidoxy) ASTM D 8206  > 50 mn 
x Materias primas renovables:     > 80% 
 
 
APLICACIONES 
 
Engrase de todos los circuitos de aire a fin de asegurar la lubricación y protección de bombas, útiles neumáticos y 
aparatos funcionando con aire comprimido en todo tipo de ambientes: húmedos, polvorientos, corrosivos o 
calientes. 


