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TURMOFLUID 40 B 
 
Aceite especial para cadenas 
 
TURMOFLUID 40 B es un lubricante con una extrema adherencia y estabilidad térmica basado en aceite sintético. Es 
especialmente apropiado para altas temperaturas.  
 
TURMOFLUID 40 B genera una película lubricante extremadamente adherente, transparente y con protección contra el 
desgaste.  
 
PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

- exento de silicona – excelentes cualidades adhesivas 
- baja evaporación 
- requiere poco consumo 
- óptima protección contra el desgaste 
- poca formación de residuos y humos a altas temperaturas 
- completamente miscible con aceites minerales 
- libre de metales pesados contaminantes 
- excelente protección anticorrosiva 
- resistente al envejecimiento y a la oxidación 
- resistente al agua caliente 
- buen comportamiento en la relación viscosidad/temperatura  
 
DATOS TECNICOS TURMOFLUID 40 B 

Color, apariencia amarillo, transparente 

Rango de temperatura -20°C a +250°C 

Densidad a +20°C 0,915 g/cm
³ 

Aceite de base Ester / SHC 

Viscosidad DIN EN ISO 3104 

 a +40°C 270 mm²/s 

  a +100°C 32 mm²/s 

Indice de viscosidad DIN ISO 2909 160 

Punto de inflamación DIN ISO 2592  > +250 °C  

Punto de congelación DIN ISO 3016 < -20 °C 

Aparato de cuatro bolas ( VKA ) DIN 51350 
poder ok / poder de soldadura 2000 N / 2200 N 

Grado del poder de daño FZG A/8,3/90 DIN 51354 12 

Grado del poder de daño FZG A/16,6/140 test especial 12 

 
APLICACIONES 
 
TURMOFLUID 40 B puede usarse para la lubricación de todo tipo de cadenas con altas cargas térmicas, especialmente 
para la lubricación de cadenas de transporte en la industria maderera, en plantas secadoras, en zonas con vapor y en 
instalaciones alargadoras de hojas plásticas. 
 
Envasados originales: 
 
Bidón de 20 litros / botes de spray de 12 x 400 ml / barril de 200 litros  


