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TERRASOL 40 CW  Edición: 31.08.2011 
 

LUBCON- Aceite especial biodegradable 
 
Descripción del producto 
 
TERRASOL 40 CW es un aceite sintético rápidamente biodegradable que ha sido desarrollado para el recubrimiento del 
cable de contacto eléctrico en el tráfico ferroviario.  
 
TERRASOL 40 CW cumple los requerimientos de degradabilidad biológica de la OECD 301 con > 60 % después de 28 
días (igualando > 90 % de CEC-L-33-T-82). 
 
TERRASOL 40 CW está formulado con aditivos y sólidos que evitan la oxidación y aseguran unas excelentes 
cualidades de adhesividad y lubricación. Además reducen el desgaste y minimizan de forma significativa la formación de 
hielo.  
 
Datos técnicos TERRASOL 40 CW 

Color lechoso 

Densidad a +20 °C 0,940 g/cm³ 

Rango de temperatura de servicio -30°C a +120°C 

Aceite base ester  

Viscosidad  DIN EN ISO 3104 
 a 0 °C 436 mm²/s 
 a +40 °C 58,3 mm²/s 
 a +100°C 11,4 mm²/s 

Indice de viscosidad (VI)  DIN ISO 2909 190 

Punto de inflamabilidad  DIN EN ISO 2592 270°C 

Punto de congelación  DIN ISO 3016 < - 30 °C 

Contenido VOC (componentes orgánicos volátiles) 0% 

WGK (Clase de peligro para el agua (Alemania)) 1 
 
Aplicaciones  
 
TERRASOL 40 CW ha sido desarrollado para la aplicación manual de todo tipo de cables de contacto eléctrico en el 
tráfico ferroviario. Se puede aplicar con brocha o rodillo.  
 
TERRASOL 40 CW proporciona por su buena adherencia un excelente comportamiento de deslizamiento en el sistema 
pantógrafo-catenaria. Con ello se garantiza la prevención efectiva frente a la formación de hielo. 
Esto reduce también el riesgo de chispazos y asegura un suministro de energía fiable, incluso en condiciones de baja 
presión deslizante. 
 
Consejo de seguridad 
 
Aplicar solo cuando la fuente de energía esté cerrada ! 
 
Envasado original 
 
Bidón de 20 l, bidones de 6 x 5 l, bidón de 60 l (no retornable), barril de 200 l (no retornable) 

 


