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GUIA PARA LA LIMPIEZA DE LODO Y BARNIZ 

EN DEPÓSITOS DE ACEITE Y SISTEMAS DE 

CIRCULACIÓN DE ACEITE  

Los sistemas de circulación de aceite, suciedad, barnices, 

lacas y lodos que sean limpiados de los sistemas, se 

convertirán parcialmente solubles en Royal Flush y serán 

transportados a los filtros y rejillas de admisión de la bomba 

de aceite. Estos deben ser monitoreados de cerca para 

asegurar el continuo flujo de aceite. Los depósitos también 

son susceptibles a depositarse en el punto más bajo de la 

reserva de aceite. Una gran capacidad, bypass o filtración 

en línea es recomendada durante la limpieza para la mayoría 

de sistemas sucios ya que los filtros estándar carecen de 

capacidad y se pueden tapar rápidamente. 

Desecho de Fluidos de Poliglicol en 

Compresores de Aire con Tornillo Rotativo  

Los fluidos poliglicólicos no son compatibles con otros 

aceites minerales y sintéticos. Cuando un lubricante a base 

de poliglicol se ha utilizado en un compresor, el sistema debe 

ser limpiado para eliminar todos los rastros del fluido de 

poliglicol antes de que cualquier otro tipo de lubricante sea 

introducido. Los fluidos de poliglicol, especialmente en 

presencia de agua, se gelificarán con otros lubricantes a 

base de petróleo o sintéticos. Estos geles obstruirán los 

filtros, pantallas y separadores y pueden incluso detener el 

flujo del lubricante hacia cojinetes críticos. 

Procedimientos de Lavado: 

1. Elimine todo el fluido poliglicólico del sistema mientras 

todavía está  caliente. Drenar desde los puntos más bajos 

posibles y ser tan cuidadoso como el equipo lo permita. 

2. Cierre todos los puntos de drenaje y llene el sistema con 

Royal Flush. 

3. Ejecute el sistema hasta que se cargue y genere 

suficiente calor para iniciar el flujo de aceite a través del 

refrigerador. El poliglicólico se disolverá completamente en 

Royal Flush. 

4. Escurrir Royal Flush (Si Royal Flush está claro, es aún 

utilizable.Este se vuelve brumoso cuando se satura con 

poliglicol.) 

5. Si Royal Flush es brumoso, lo mejor es repetir los pasos 

2, 3 y 4 hasta que Royal Flush salga claro y se pueda drenar 

del sistema. 

6. Drenar lo último que queda de Royal Flush abriendo 

todos los puntos de drenaje más bajos. 

7. Cambie todos los filtros y separadores y verifique la 

limpieza de las pantallas. (Filtros y / o separadores que estén 

saturados con poliglicólico y no puedan funcionar 

adecuadamente con otros fluidos). 

8. Cierre todos los puntos de drenaje y vuelva a llenar el 

sistema con el lubricante Royal Purple adecuado. 

 

MÁS ALLÁ DE LO SINTÉTICO ™ 

VACÍA Y LIMPIA LOS SISTEMAS DE CIRCULACIÓN DE 

ACEITE CON SEGURIDAD Y EFICACIA 

Royal Flush de Royal Purple es un producto seguro, eficaz y de 

bajo costo para la limpieza de lodos y barnices en equipos 

mientras están en servicio. Royal Flush se puede utilizar de tres 

maneras: Primero, Royal Flush se puede añadir a un aceite 

existente para limpiar barnices y lodos del equipo antes de drenar 

el aceite existente. Segundo, Royal Flush puede ser utilizado como 

un relleno de aceite temporal para limpiar el barniz y lodo del 

equipo antes de rellenar con aceite nuevo de Royal Purple. Y 

tercero, Royal Flush puede ser utilizado como un relleno temporal 

de aceite para la limpieza y lavado de un aceite de poliglicol que 

sea incompatible con el nuevo aceite a utilizar (es decir, cuando se 

cambia de un aceite de poliglicol a uno PAO de Royal Purple o un 

aceite para-sintético). 

Royal Flush es un producto sin teñir. 

LIMPIEZA DE LODO Y BARNIZ DEL EQUIPO 

Royal Flush puede ser utilizado como un aceite de reemplazo 

temporal para el equipo de limpieza. Al agregar Royal Flush a un 

aceite existente para limpiar lodo y barniz, Royal Purple 

recomienda una proporción de tratamiento de 15 a 25 por ciento. 

Debido a que Royal Flush está disponible en una sola viscosidad 

y no es un aceite totalmente formulado, la carga de máquina y los 

requerimientos de viscosidad del aceite deben ser considerados al 

momento de decidir la mejor manera de utilizar Royal Flush. El 

tiempo y efectividad de la limpieza variará dependiendo de factores 

tales como la limpieza del sistema, la temperatura del aceite, el 

grado de agitación del aceite, la cantidad de Royal Flush que se 

añade al sistema y la duración de la limpieza. 

Los procedimientos de drenaje y limpieza pueden variar 

dependiendo del tipo de equipo, el número y la ubicación de los 

puntos de cambio de aceite, que tan sucio este el sistema, la 

calidad de filtración y la capacidad de monitorear y/o cambiar filtros 

o pantallas en sistemas de circulación y otros parámetros de 

servicios. Royal Flush tiene algunas propiedades de anti-desgaste, 

pero no es un aceite formulado completo. 

Se puede utilizar como lubricante para limpiar y drenar el equipo 

en servicio durante cortos períodos de tiempo. Siempre que sea 

posible, se recomienda que Royal Flush circule en todo el sistema 

de aceite mientras el equipo está inactivo. son guías generales 

para el drenaje y limpieza del sistema. 

Por favor, consulte con el equipo de soporte técnico de Royal 

Purple en el teléfono 281-354-8600 para obtener orientación sobre 

el equipo o circunstancias específicas. 



 

 

 GRADO             
ISO 

 

PROPIEDADES           
TÍPICAS * 

" 

  MÉTODO 
ASTM 

 

46 

Viscosidad D-445  

cSt @ 40°C  46 

cSt@100°C  6,3 

Índice de viscosidad D-2270 79 

Punto de inflamación, ° F D-92 470 

Punto de vertido °F ( °C): D-6892 0 

Densidad, libras / g D-4052 7,89 

Propiedades son típicas y pueden variar 

VENTAJAS DE DESEMPEÑO 

• Drenaje seguro y eficaz, líquido de limpieza para 

sistemas circulatorios de aceite sucio y reservas. 

• Drena efectivamente los aceites sintéticos de                 
poli-glicol. 

• Limpia y elimina el aceite oxidado existente y depósitos 

de lodo. 

• Se puede utilizar en un 100 por ciento de potencia o ser 

mezclado con aceites existentes para limpieza. 

• Se puede utilizar para limpiar equipos mientras están en 

servicio. 

• Tiene baja volatilidad y alto punto de inflamación. 

• se puede adaptar a la viscosidad de aceites existentes.  

• rentable Royal Flush está disponible sólo en dos grados de viscosidad, sin 
embargo todavía existe la necesidad de limpiar los depósitos de aceite 
que contengan aceites distintos a la norma ISO 46 e ISO 1000. La 
siguiente tabla ofrece una guía para la pre-mezcla de Royal Flush  46 con  
Royal Flush 1000 para crear un nuevo grado de viscosidad ISO de Royal 
Flush para alcanzar el grado ISO deseado, ya sea para mezclar con un 

aceite existente o como un reemplazo total del aceite existente. 

PARA VISCOSIDAD ISO ROYAL FLUSH  % MEZCLA ROYAL FLUSH 1000 % CON ROYAL FLUSH 46 

1000 100 0 

680 89 11 

460 78 22 

320 67 33 

220 56 44 

150 45 55 

100 34 66 

32, 46,68 0 100 
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