
TURMOFLUID 40 B
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12 botes de spray de 400 ml, 6 botellas de 1 l, bidones de 5 l, bidón de 20 l, barril de 60 l, barril de 200

Envasado original

TURMOFLUID 40 B es un aceite sintético para cadenas con una extrema adherencia y estabilidad térmica. Es especialmente apropiado 
para altas temperaturas. Los ciclos de relubricación deben ser adaptados.
TURMOFLUID 40 B forma una película lubricante transparente y bien adherente que protege contra el desgaste.

Campos de aplicación

TURMOFLUID 40 B puede usarse para la lubricación de cadenas con altas cargas térmicas, así como para la lubricación de cadenas de 
transporte en la industria maderera, en plantas secadoras, en zonas con vapor y en instalaciones de estiramiento de películas plásticas.

Propiedades especiales

- Muy buen comportamiento viscosidad - temperatura

- Alta resistencia a la oxidación química

- Excelente protección contra la corrosión y el desgaste

- Alta resistencia al envejecimiento

- Miscible con aceites minerales

- Reducido consumo

- Libre de metales pesados contaminantes

- Baja tendencia a la evaporación

- Excelentes propiedades adhesivas

- Reducida formación de residuos y de humo a altas temperaturas

- Libre de silicona

- Resistente al agua caliente

Características técnicas Valor Unidad Norma / Standard

Color amarillo claro 

Densidad a 20 °C 0,915 g/cm³ DIN 51757

Rango de temperaturas de servicio -20 a 300 °C

Tipo de aceite Ester / Hidrocarburos 
sintéticos

 

Viscosidad cin. a 40°C 270 mm²/s DIN EN ISO 3104

Viscosidad cin. a 100°C 32 mm²/s DIN EN ISO 3104

Indice de viscosidad (VI) 165  DIN ISO 2909

Punto de congelación < -20 °C DIN ISO 3016

Ensayo FZG A/8,3/90 12  DIN 51354

Ensayo FZG A/16,6/140 test especial 12  DIN 51354

Aparato de ensayo 4 bolas (VKA) 
carga ok / de soldadura

2000/2200 N DIN 51350

Los productos están sujetos a estrictos controles de fabricación y cumplen con las especificaciones establecidas por nuestra empresa. Debido a la multitud de factores de influencia en 
cada caso específico, no podemos prestar una garantía de éxito en el uso de vuestros productos en cada caso individual. Por ello, recomendamos realizar pruebas de campo. 
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