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PETRONAS HYDRAULIC™ ZFPETRONAS HYDRAULIC™ ZFPETRONAS HYDRAULIC™ ZFPETRONAS HYDRAULIC™ ZF

Aceite hidráulico exento de cinc de calidad superior

www.pli-petronas.com  
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OF THIS DOCUMENT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR ANY MEANS (ELECTRONIC, MECHANICAL, RECORDING OR
OTHERWISE) WITHOUT THE PERMISSION OF PLI AND/OR ITS HOLDING COMPANY.

    

PETRONAS HYDRAULIC™ SERIE ZF son aceites hidráulicos antidesgaste de alta calidad, sin cenizas, desarrollados para PETRONAS HYDRAULIC™ SERIE ZF son aceites hidráulicos antidesgaste de alta calidad, sin cenizas, desarrollados para 
satisfacer los requisitos de aplicaciones en las que puede bloquearse el filtro si hay agua. Estos aceites contienen una satisfacer los requisitos de aplicaciones en las que puede bloquearse el filtro si hay agua. Estos aceites contienen una 
equilibrada selección de aditivos sin cinc que les aportan propiedades antióxido, estabilidad frente a la oxidación, equilibrada selección de aditivos sin cinc que les aportan propiedades antióxido, estabilidad frente a la oxidación, 
antiespumantes y antidesgaste, por lo que no son corrosivos en presencia de plata y aleaciones de metales amarillos y antiespumantes y antidesgaste, por lo que no son corrosivos en presencia de plata y aleaciones de metales amarillos y 
resultan ideales para bombas hidráulicas y motores con componentes de plata o bronce.resultan ideales para bombas hidráulicas y motores con componentes de plata o bronce.  

AplicacionesAplicaciones  

Los aceites PETRONAS HYDRAULIC™ ZF Serie están recomendados para utilizarse en sistemas hidráulicos industriales y Los aceites PETRONAS HYDRAULIC™ ZF Serie están recomendados para utilizarse en sistemas hidráulicos industriales y 
también en otras aplicaciones industriales donde se requieran aceites de alta calidad. Estas incluyen los sistemas de también en otras aplicaciones industriales donde se requieran aceites de alta calidad. Estas incluyen los sistemas de 
circulación y herramientascirculación y herramientas--máquinas donde son importantes la alta estabilidad a la oxidación, las propiedades máquinas donde son importantes la alta estabilidad a la oxidación, las propiedades 
antidesgaste y las altas velocidades de filtración. Esta serie no es compatible con aceites que contienen aditivos con base antidesgaste y las altas velocidades de filtración. Esta serie no es compatible con aceites que contienen aditivos con base 
de cinc. PETRONAS HYDRAULIC™ HVZF Serie también está disponible previa petición para aplicaciones que requieran de cinc. PETRONAS HYDRAULIC™ HVZF Serie también está disponible previa petición para aplicaciones que requieran 
aceites con un elevado índice de viscosidad.aceites con un elevado índice de viscosidad.  

Características y ventajasCaracterísticas y ventajas  

l Filtrabilidad superior incluso en presencia de agua.Filtrabilidad superior incluso en presencia de agua.    
l Excelentes propiedades antidesgaste.Excelentes propiedades antidesgaste.    
l Buena protección contra el óxido y la corrosión.Buena protección contra el óxido y la corrosión.    
l Magnífica estabilidad a la oxidación.Magnífica estabilidad a la oxidación.    
l Rápida liberación del aire.Rápida liberación del aire.    

Propiedades típicasPropiedades típicas  

  
  
Salud, seguridad y medio ambiente. Salud, seguridad y medio ambiente.   
Si desea asistencia en relación con los productos MSDS, recomendaciones o aclaraciones técnicas, póngase en contacto Si desea asistencia en relación con los productos MSDS, recomendaciones o aclaraciones técnicas, póngase en contacto 
con el ingeniero del servicio técnico regional o con los ingenieros técnicos de la central.con el ingeniero del servicio técnico regional o con los ingenieros técnicos de la central.  

Niveles de rendimientoNiveles de rendimiento  

DIN 51524, Parte 1 & 2; Eaton Vickers I 286DIN 51524, Parte 1 & 2; Eaton Vickers I 286--S, MS, M--29502950--S; AFNOR NFE 48603 (HM); Denison HFS; AFNOR NFE 48603 (HM); Denison HF--0, HF0, HF--1, HF1, HF--2; folleto 2; folleto 
Eaton 03Eaton 03--401401--2010; GM LS2010; GM LS--2. 2.   

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS  3232 4646 6868

Viscosidad cinemática a 40 °C, cStViscosidad cinemática a 40 °C, cSt 3131  4646  6464  

Viscosidad cinemática a 100 °C, cStViscosidad cinemática a 100 °C, cSt 5,35,3  6,96,9  8,68,6  

Índice de viscosidad, mín.Índice de viscosidad, mín. 102102  105105  9595  

Punto de fluidez, °C máx.Punto de fluidez, °C máx. --1818  --1515  --1515  

Punto de ignición, °C mín.Punto de ignición, °C mín. 207207  207207  210210  

ISO VGISO VG 3232  4646  6868  

*Todos los datos técnicos son únicamente de referencia.*Todos los datos técnicos son únicamente de referencia.


