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¡PANOLIN – no solamente bio! 

PANOLIN internacionalmente es reputado como el 
principal productor de lubricantes considerados con el 
medio ambiente. 
Hay sin embargo otro lado de esta brillante medalla: no 
muchas personas conocen, que a pesar de nuestro éxito 
con los lubricantes rápidamente biodegradables, también 
ofrecemos lubricantes de base mineral y sintética. 
Para la solución óptima en todos los casos, usted puede 
depender de nuestra total competencia en lubricación y 
la capacidad de entrega.
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Podemos aconsejar y apoyarle con el pleno 
compromiso de atender a sus necesidades 
de lubricación profesionales. Todos nuestros 
lubricantes son analizados en laboratorio 
por especialistas con extensos conocimientos 
y experiencia práctica.
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1. ALSTOM (Schweiz) AG, CH-5242 Birr
2.  Bieri Hydraulik, CH-3097 Liebefeld
3. Bosch Rexroth AG, D-97814 Lohr am Main
4. Fäh Maschinen- und Anlagebau, CH-8750 Glarus
5.  Hans Künz GmbH, A-6971 Hard
6. Romag Röhren und Maschinen AG, CH-3186 Düdingen
7. Schenker Hydraulik AG, CH-4658 Däniken
8. ANDRITZ Hydro GmbH, A-4031 Linz
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Calidad sin igual
Lubricantes para turbinas de agua, generadores hidráulicos
y estructuras de acero tienen que cumplir con varios requisitos
muy exigentes.
Deben funcionar con la máxima fiabilidad por décadas,
incluso bajo las circunstancias más adversas.
En este sector, PANOLIN ha conseguido una reputación 
con lubricantes superiores que son altamente estimados por 
numerosos fabricantes.

Nuestros aceites y grasas han sido probados 
y aprobados por los principales fabricantes en 
todo el mundo. Un buen número de productores
de maquinaria para energía hidroeléctrica y 
estructuras hidráulicas de acero confían en 
nosotros.
Ellos usan lubricantes PANOLIN con llenado en 
fábrica de sus sistemas hidráulicos, generadores, 
turbinas hidráulicas, presas, compuertas, 
instalaciones de rastrillos y rejillas recolectoras 
de basura, etc.
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Con esta amplia gama de productos, PANOLIN 
cubre todas las necesidades en lubricación que
necesitan las centrales hidroeléctricas:

● Los fluidos hidráulicos
●  Los lubricantes para rodamientos de la turbina y el generador
●  Los aceites de engranajes
●  Las grasas lubricantes

PANOLIN HLP
 ● Aceite hidráulico de base mineral de demostrada calidad 
 ●  Para los sistemas hidráulicos convencionales

PANOLIN HLP PLUS
 ●  El aceite hidráulico de nueva generación, con base mineral y libre de zinc 
 ● Muy resistente al envejecimiento y a la oxidación
 ● No deja depósitos en el sistema hidráulico
 ●  Para sistemas hidráulicos de carga extrema 

PANOLIN HLP SYNTH
 ● Fluido hidráulico biodegradable, con base sintética de ésteres saturados
 ●  Extraordinaria resistencia al envejecimiento y a la oxidación
 ●  No deja depósitos en el sistema hidráulico
  ●  Específicamente diseñado para aplicaciones sensibles al medio ambiente, incluso bajo 
  las más duras condiciones

PANOLIN HLP SYNTH E
 ● Fluido hidráulico biodegradable, con base sintética de ésteres saturados provenientes de  
  recursos naturales renovables
 ● Para sistemas hidráulicos en los que se prescriban fluidos hidráulicos conformes a la 
  etiqueta ecológica europea (Euro Margarita)
 ●  Extraordinaria resistencia al envejecimiento y a la oxidación
 ● No deja depósitos en el sistema hidráulico
  ●  Específicamente diseñado para aplicaciones sensibles al medio ambiente, incluso bajo las  
  más duras condiciones

Los aceites hidráulicos de las estructuras hidráulicas de acero y los sistemas del regulador, y 
para el sistema hidráulico de los sistemas de presas, compuertas, válvulas de mariposa, etc
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PANOLIN TURWADA 

 ● Aceite de turbina con base mineral y libre de zinc 
 ● Muy resistente a la oxidación 
 ● Óptima compatibilidad con el agua
 ● Buena capacidad de separación de aire y agua
 ●  Para la lubricación de los rodamientos de la turbina hidráulica y los reguladores

PANOLIN TURWADA SYNTH
 ● Aceite de turbina biodegradable, con base sintética de ésteres saturados
 ●  Extraordinaria resistencia al envejecimiento y a la oxidación
 ● No deja depósitos en el sistema de lubricación
 ● Para la lubricación de los rodamientos de la turbina hidráulica y los reguladores

PANOLIN TURWADA SYNTH E
 ● Aceite de turbina biodegradable, con base sintética de ésteres saturados provenientes de 
  recursos naturales renovables
 ● En las turbinas en las que se prescriban fluidos hidráulicos conformes a la etiqueta ecológica  
  europea (Euro Margarita)   
 ●  Extraordinaria resistencia al envejecimiento y a la oxidación
 ● No deja depósitos en el sistema de lubricación
 ● Para la lubricación de los rodamientos de la turbina hidráulica y los reguladores

PANOLIN TURWADA S 220 LL
 ● Lubricante biodegradable para el sistema abierto
 ● Para cojinetes de turbinas hidráulicas antiguas 
 ● En las turbinas en las que se prescriban fluidos hidráulicos conformes a la etiqueta ecológica  
  europea (Euro Margarita)

Aceites para turbinas hidráulicas de rodamientos 
Pelton, Kaplan y Francis, incluyendo los generadores

PANOLIN IG CLP
 ● Aceite para engranajes industriales con base mineral 
 ● Para discos industriales en estructuras hidráulicas de acero

PANOLIN MECANO
 ● Aceite para engranajes industriales con base mineral y aditivos para mejorar el 
  comportamiento de deslizamiento
 ● Para guías de deslizamiento y discos industriales en las estructuras hidráulicas 
  de acero

PANOLIN EP GEAR SYNTH
 ●  Lubricante biodegradable para engranajes industriales , con base sintética de 
  ésteres saturados 
 ●  Extraordinaria resistencia al envejecimiento y la oxidación
 ● No deja depósitos en los puntos de lubricación
 ● Para las discos industriales en las estructuras hidráulicas de acero

PANOLIN SPECIAL GREASE 2
 ● Grasa universal completamente sintética
 ● Extremadamente resistente al agua
 ● Excelentes características de alta presión
 ● Para los puntos de engrase que requieren una lubricación sostenible y óptima 
  resistencia al agua bajo cargas pesadas

PANOLIN BIOGREASE 2 

 ● Grasa sintética universal biodegradable
 ● Con excelentes propiedades anti desgaste
 ● Extremadamente resistente al agua 
 ● Para los puntos de lubricación en las zonas ambientalmente sensibles, como los 
  cojinetes de las guías aletas en turbinas hidráulicas

Aceites de engranajes para discos generadores y estructuras hidráulicas de acero

Para otros productos, consulte nuestro listado completo
Nota importante para todos los productos:
por favor, siga las instrucciones del fabricante 9

Grasas lubricantes
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1.  Pequeñas instalaciones de recogida de basura por rastrillo y rejillas
2.  Planta hidroeléctrica Rhine, D-79618 Rheinfelden
3.  Planta hidroeléctrica Hochwuhr, A-6800 Feldkirch
4. Cataratas del Niagara, USA/Canada: Welland Ship Canal con 
 8 exclusas
5.  San Roque 345 MW planta hidroeléctrica en Filipinas
6.  Sihwa, Korea del Sur: la mayor planta de generación de energía 
 maremotríz del mundo
7.  Mont Saint-Michel, Francia: compuertas en el río Couesnon 
8.  Sae Man Geum, Korea del Sur: el canal de más de 30 kilómetros 
 de largo con sus instalaciones de compuertas imponentes.
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Los fabricantes más reputados recomiendan 
lubricantes PANOLIN, una referencia decisiva para 
nuestra presencia en el mercado mundial.

En el servicio en todo el mundo
Nuestros lubricantes para hidroeléctricas se utilizan para todo, 
desde pequeños rastrillos de basura en los arroyos pequeños, a 
las centrales eléctricas grandes con instalaciones de gran represa, 
tales como Sae Man Geum en Corea del Sur.
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Fundada hace más de 60 años, PANOLIN Group es una empresa 
familiar independiente suiza ubicada en Madetswil cerca de Zurich.
El desarrollo, producción y comercialización de los lubricantes 
PANOLIN están certificados según ISO 9001 e ISO 14001.

La innovación, la flexibilidad y la competencia 
combinada con estrechos vínculos con los clientes, 
hacen a PANOLIN un socio fuerte en el campo de 
los lubricantes.
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CER-TECLHNUM S.L. Camí 
de Can Quadres, s/n 
08203 Sabadell (ESPAÑA) 
Tel. +34 937 279 354 Fax 
+34 933 807 535 
www.technum.es
ventas@technum.es




