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LUBRICANTE LIMPIO PARA CADENAS 
ALTAS TEMPERATURAS 

 
DEFINICIÓN  
 
Lubricante de alto rendimiento para cadenas, utilizado para la lubricación en condiciones extremas de temperatura y 
ambientes pulverulentos. 
 
La naturaleza de sus aceites de base, reforzados con propiedades antioxidantes, le confiere excelentes propiedades 
lubricantes, una evaporación muy baja a alta temperatura y una buena resistencia a los ambientes húmedos sobre 
un intervalo de temperaturas más allá de - 30°C à + 260°C. 
 
Sus cualidades adhesivas permiten al fluido NS 250 no ser proyectado ni centrifugado. 
 
En caso de sobrepasar la temperatura de utilización, el aceite se evapora sin dejar residuos de carbonización, de este 
modo, la cadena queda limpia y las operaciones de mantenimiento son limitadas. 
 
Su poder de penetración permite una repartición homogénea del lubricante NS 250 hasta el centro de los ejes de 
cadenas de juntas tóricas, lo que permite garantizar una buena protección contra el desgaste de la cadena... 
 
CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Aspecto:  Líquido 
Color:  Naranja 
Olor:  Ligero 
Naturaleza del aceite de base:  Sintético 
Punto inflamación: ISO 2719 > 260°C 
Densidad a 20°C: NFT 30-020  0,95 
Viscosidad a 40°C: ISO 3104 180 Cst 
Viscosidad a 100°C: ISO 3104 30 Cst 
Temperatura de utilización:  - 30°C a + 260°C 
Temperatura de auto-inflamación:   > 370°C 
Punto de rebase:  - 45°C 
 
APPLICATIONS 
 
Lubricación con inmersión, a pincel, gota a gota o en pulverización. 
Lubricación de cadenas de conductores, cadenas de  inmersión, cadenas de hornos de pintura o serigrafía.   
Lubricación de cadenas de transmisión en industria de tapicería, tintorería... 
 


