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TURMOFLUID VAC 65-68 Elaborado: 28.01.2014 
 
 
 
TURMOFLUID VAC 65-68 es un aceite lubricante para bombas de vacío.  
TURMOFLUID VAC 65-68 es un aceite de base parafínico con un tratamiento especial. Una propiedad 
especial del TURMOFLUID VAC 65-68 es su baja presión de vapor que es la condición fundamental para 
obtener una presión final baja.  
 
 
Propiedades especiales 

- Baja presión de vapor  
- Presión de vapor constante durante toda la duración del servicio 
- Estrecho intervalo de ebullición 
- Compatible con juntas de NBR, ACM y FKM habituales en el comercio 
 
 
Características del producto Valor Dimensión Norma / Standard 

Color amarillo claro, transparente 

Densidad a 20 °C 0,856 g/cm
3 

DIN 51757 

Tipo de aceite aceite mineral 

Viscosidad cin. a 40 °C 65 mm
2
/s DIN EN ISO 3104 

Viscosidad cin. a 100 °C 9,2 mm
2
/s DIN EN ISO 3104 

Indice de viscosidad 118  DIN ISO 2909 

Punto de congelación -12 °C DIN ISO 3016 

Punto de inflamabilidad > 240 °C  DIN EN ISO 2592 
 
 
Campos de aplicación 

TURMOFLUID VAC 65-68 fue desarrollado para bombas de vacío lubricadas con aceite hasta una 
depresión de aproximadamente 5 x 10

-3
 mbar hasta 10

-4
 mbar. En máquinas de dos fases hasta 10

-5
 mbar. 

De esta forma el producto cubre el área del vacío alto y fino especialmente en la evacuación de aire, 
amoniaco y vapores de solventes – siempre y cuando no afecten químicamente a productos minerales. 
 
 
Envasado original 

6 bidones de 5 l, bidón de 20 l, barril de 200 l 
 


