
Información Técnica 

La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y correcta. No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del 
producto que puedan 
realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de tal actuación. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier 
pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. 

RENOLIN PG 
Lubricantes sintéticos de base poliglicol para engranajes y 
lubricación general en condiciones severas 

La importancia de los lubricantes sintéticos es cada vez 
mayor y ello es debido a las más elevadas exigencias 
existentes en los reductores industriales y en los sistemas 
de engrase en general.  La utilización de lubricantes 
sintéticos de la serie RENOLIN PG, basados en poliglicol, 
para el engrase de reductores supone un avance 
tecnológico significativo por su alto rendimiento, 
fundamentalmente muy baja fricción, bajo envejecimiento, 
gran estabilidad térmica y larga duración en servicio.  

Aplicación 

 Lubricación de todo tipo de engranajes y reductores
industriales en cárter cerrado, incluso los de tipo
hipoide, trabajando en condiciones de servicio muy
severas: fuertes cargas, altas velocidades y elevadas
temperaturas.

 Lubricación de compresores de gases de naturaleza
hidrocarbúrica: metano, etano, propano, butano,.... 

Propiedades y Ventajas 

 Excelente comportamiento viscosidad/temperatura
con índice de viscosidad muy alto (IV>200) por lo que
no existen problemas de arranque después de
periodos de paro prolongado. Elevadísima estabilidad
al cizallamiento lo que supone características de
lubricación muy constantes con el tiempo.

 Características de extrema presión con excelente
protección frente al desgaste.

 Muy bajo coeficiente de fricción con lo que la
tendencia al aumento de la temperatura del aceite en
servicio es muy baja.

 Excelente poder antioxidante con muy baja tendencia
al envejecimiento.

 Excelente estabilidad térmica.

 Muy baja solubilidad de los hidrocarburos en fase
gas.

 Gran poder desaireador y baja formación de espuma.

 Excelente poder anticorrosivo acero y metales no
férreos.

 Permiten trabajos continuados a altas temperaturas
sin pérdida de propiedades (180ºC).

 Alarga extraordinariamente los periodos de
lubricación.

 Lubricante tipo CLP según DIN 51517 P3 y CKC
según ISO 6743.
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Datos Técnicos 

Características Unidad Valor Norma 

RENOLIN PG 68 100 150 220 320 460 680 1000 

Color 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ISO 2049 

Densidad Kg/m² 1011 1011 1023 1032 1045 1057 1054 1034 DIN51757 

Punto inflamación ºC 240 240 262 280 294 300 294 292 ISO 2592 

Viscosidad cinemática 
a 20ºC mm²/s 155 245  --  --  --  --  --  -- DIN51562 
a 40ºC mm²/s 68 106 150 220 320 460 680 1000 DIN51562 
a 50ºC mm²/s 48 72  --  --  --  --  --  -- DIN51562 
a 100ºC mm²/s 13 18,6 28 39 55 77 118 175 DIN51562 

Indice viscosidad 193 200 221 230 241 251  --  -- ISO 2909 

Punto de congelación ºC -39 -36 -39 -39 -39 -39 -33 -33 ISO 3016 

Indice neutralización mgKOH/g 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 DIN51558 

Indice saponificación mgKOH/g 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 DIN51559 

Volumen espuma 
a 25ºC ml 20/0 10/0 < 5 25 50 30 5 5 ASTMD892 
a 95ºC ml 30/0 20/0 5 < 5 > 5 15 20 20 ASTMD892 
a 25ºC ml 20/0 10/0 ASTMD892 

Corrosión cobre 
3 horas a 100ºC grado 1-100 A 3 DIN51759 

Ensayo mecánico FZG > 12 > 12 > 12 > 12 > 12 > 12 >12 >12 DIN51354-2 
part 21 

Corrosión acero 
método A y B - 0 - A -  DIN51355 

Valor Brugger N/mm² ........... 50 Müller-Weingarten 
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Modo de empleo 

Los lubricantes RENOLIN PG no son compatibles con los 
fluidos de base mineral por lo que no pueden mezclarse. 
Se recomienda vaciar y purgar al máximo.  

Igualmente es necesario verificar la compatibilidad con 
juntas y los recubrimientos de la superficie del equipo. 

Precauciones 

Almacenar los bidones bajo cubierto y cerrados a fin de 
evitar contaminaciones como polvo y agua. 

Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE) 

La información relevante relativa a HSE está contenida en 
la Ficha de Seguridad. 

Recomendamos su lectura antes de la utilización del 
producto. 
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