
BIOVESTA - 46

   Fluido hidráulico biodegradable, para aplicaciones en sistemas de transmisión de fuerza en aquellos 
puntos que deban ser respetuosos con el medio ambiente tales como en maquinaria agrícola y forestal, 
obras públicas, tratamiento de aguas, centrales eléctricas, etc. También se recomienda para 
aplicaciones de engrase general donde se requiera un fluido biodegradable en esta viscosidad.

Aplicaciones:

      BIOVESTA-46 no contiene en su formulación agua ni aceite mineral. Está totalmente exento de 
metales y halógenos (cloro), siendo compatible con elastómeros del tipo Vitón, Buna-N y Teflón 
empleados en la fabricación de juntas, no siendo recomendable para contacto con cauchos butíricos y 
etilpropilénicos. El producto puede colorearse si se somete a la luz.

   Su elevado índice de viscosidad natural permanece inalterable, produciendo escasa variación de la 
viscosidad con la temperatura. No obstante, la temperatura de trabajo no deberá exceder los 65ºC, con 
puntas máximas de 90ºC.

Propiedades:

   BIOVESTA-46 es un producto no-tóxico y posee un grado de biodegradabilidad superior al 80% según el 
Test OECD 301B. 

   Satisface las especificaciones de la norma ISO 15380.

Especificaciones:

   Certificado EU Ecolabel ES-NA/027/001
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BIOVESTA - 46

Características Típicas:

Densidad a 15ºC, g/cm³ 0,921

Grado ISO de viscosidad 46

Índice de viscosidad, ASTM D-2270 190

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -18

Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC 311

Desemulsión, ASTM D-1401 (40/37/3), minutos 15

Corrosión a la lámina de cobre (3h/100ºC), ASTM D-130 1a

Máquina de 4 bolas

Desgaste (1min/80kg), IP-239, Ø, mm 0,40

Ensayo FZG (A/8,3/90), DIN 51354, etapa de fallo 12

   Almacenar a temperatura ambiente al abrigo del agua, humedad y de cualquier fuente de ignición.
   Evitar el almacenamiento a la intemperie.
   Mantener los recipientes cerrados cuando estén fuera de utilización.
   Concebir las instalaciones y tomar toda clase de medidas para evitar la polución de las aguas y del 
suelo.
   Reacción peligrosa con los oxidantes fuertes.
   Conservar preferentemente en el embalaje de origen.   En caso contrario, indicar si fuera necesario 
todas las indicaciones de la etiqueta reglamentaria sobre el nuevo embalaje.

   Para más información sobre manipulación, seguridad e higiene, solicitar la Ficha de Datos de 
Seguridad del producto.

Almacenamiento:
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