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Shell TORCULA Oils

Aceite para Herramientas Neumáticas

Aplicaciones
Shell TORCULA Oils es un aceite
especialmente adaptado para la lubri-
cación de herramientas neumáticas
que trabajan en condiciones difíciles y
en particular los martillos perforadores
rotativos y alternativos.

Propiedades
Además de la viscosidad, que depen-
de de la temperatura, la principal pro-
piedad que se pide a un aceite para
herramientas neumáticas es la resis-
tencia de la película de aceite o capa-
cidad de carga, es decir las propieda-
des de extrema presión.

Aparte de estas cualidades indispen-
sables para un aceite de este tipo
Shell TORCULA Oils posee igual-
mente:

• Una excepcional resistencia al
lavado por agua.

• Una muy buena adherencia a
las superficies metálicas.

• Un punto de congelación muy
bajo que permite su utilización a
muy baja temperatura.

Especificaciones
Shell TORCULA Oils pasa el ensayo
Gardner-Denver a 2,1.10 8 Kg/m2

El test Falex, recomendados por otros
constructores da un resultado de
1,4.108 Kg/m2

Seguridad e Higiene
Los aceites Shell TORCULA Oils no
producen efectos nocivos cuando se
utilizan en las aplicaciones recomen-
dadas y se respetan unas adecuadas
prácticas de Seguridad e Higiene en el
trabajo.

Para mayor información sobre este particular,
recomendamos consultar la Ficha de Datos de
Seguridad (FDS) del producto, disponible a
través del Centro de Servicio al Cliente y de la
Red Comercial de Shell España, S.A.
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Características técnicas medias

Shell TORCULA Oils  32  100  320

Característica Método Valores típicos

Densidad a 15ºC (g/ml)  ASTM D-1258 0.892 0.909 0.908

Viscosidad cinamática,  cSt  ASTM D-445

• a 40 ºC 32 100 320

• a 100ºC 5.6 10.5 22

Indice de viscosidad  ASTM D-2270 98 71 86

Punto de congelación  (ºC)  ASTM D-97 -36 -30 -27

Punto de inflamación  (ºC)  ASTM D-93 162 206 228

TAN  (mg KOH/g)  ASTM D-664 1.5 1.5 1.5

Color  ASTM D-1500 5 5 5

G12/3B 7/98


