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TURMOSYNTHOIL HTC 150 Elaborado: 15.02.2012 
 

Descripción 
 
TURMOSYNTHOIL HTC 150 es un aceite sintético para cadenas sometidas a altas temperaturas y con aditivos 
especiales de EP. 
TURMOSYNTHOIL HTC 150 ha sido comprobado a temperaturas de trabajo hasta 250ºC.  
Contiene aditivos especiales para evitar la formación de residuos  
TURMOSYNTHOIL HTC 150 posee la aprobación INS services H1 para lubricantes que pueden entrar en contacto 
ocasional con alimentos. 
 

 No. de registro InS H1. 1795816 
 
Propiedades del producto 
 
- Rango de temperatura de trabajo hasta 250ºC 
- Reducción del consumo de lubricante 
- Buena protección contra el desgaste 
- Muy baja evaporación 
- Baja formación de residuos y niebla de aceite a altas temperaturas 
- Resistencia al envejecimiento 
- Buen comportamiento de la viscosidad frente a temperatura 
 
DATOS TÉCNICOS TURMOSYNTHOIL HTC 150 

Color ámbar / transparente 

Densidad a 20 °C 0,99 g/cm³ 

Rango de temperatura de servicio hasta 250°C 

Aceite base aceite ester 

Viscosidad kin. DIN EN ISO 3104 
 a 40°C 155,0 mm²/s 
 a 100 °C 19,4 mm²/s 

Indice de viscosidad DIN ISO 2909 143,3 

Punto de inflamabilidad DIN EN ISO 2592 >+250°C 

Punto de congelación DIN ISO 3016 <-20°C 
 
Aplicaciones típicas 
 
TURMOSYNTHOIL HTC 150 puede ser aplicado mediante sistemas de lubricación centralizados, por sistemas de goteo 
o manualmente. 
 
TURMOSYNTHOIL HTC 150 se utiliza para la lubricación de cadenas en hornos de pizza, hornos industriales, 
secadores industriales, túneles de pintura, cadenas transportadoras en máquinas de embalaje y en varias otras áreas 
de la industria alimentaria. 
 
Envasado original 
 
Cajas de 12 aerosoles de 400 ml, cajas de 6 bidones de 5 l, bidones de 60 l, barriles de 200 l 


