
VESTA HV - 46

   Fluido hidráulico basado en aceite mineral parafínico de primer refino que posee un muy alto índice de 
viscosidad, especialmente indicado para aquellas condiciones de trabajo en donde se prevean fuertes 
cambios climáticos, o bien, temperaturas muy dispares dentro del mismo circuito.

   El aceite VESTA HV-46, por su elevado índice de viscosidad, corresponde a un grado de viscosidad SAE 
10W-20, si bien, no se deberá utilizar en motores ni en convertidores de par.

Aplicaciones:

   Posee excelente estabilidad térmica y está fuertemente aditivado para proteger de la oxidación, 
corrosión y roña, con sobresalientes cualidades antidesgaste y de extrema presión, muy elevado índice 
de viscosidad, gran poder de separación de aire, colapsado de espuma, rapidez de desemulsión e inercia 
frente a los materiales sellantes.

Propiedades:

   Cumple los requerimientos de las normas DIN 51524 Parte 3 HVLP, ISO 6743/4 L-HV y la AFNOR NF 
ISO 11158-HV, satisfaciendo ampliamente la especificación Denison HF-0, siendo compatible con todos 
aquellos fluidos que cumplan esta especificación.

Especificaciones:

   MANNESMANN REXROTH.

Homologaciones:

VERKOL S.A.U. A QUAKER HOUGHTON COMPANY
Polígono Industrial Zalain 23  31780 Bera (Navarra) SPAIN

31/01/2019Fecha:

Fax: 

+34 948 630811 - 948 630131
+34 948 630125 - 948 631404

Tfnos:

Las características indicadas son típicas y no constituyen una especificación.
Verkol S.A.U. se reserva el derecho a modificación por mejora en la calidad del producto. Pag.  1 / 2

e-mail: verkol@quakerhoughton.com
www.verkol.es



VESTA HV - 46

Características Típicas:

Color, ASTM D-1500 1

Densidad a 15ºC, g/cm³ 0,875

Grado ISO de viscosidad 46

Índice de viscosidad, ASTM D-2270 150

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -36

Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC 215

Desemulsión, ASTM D-1401 (40/37/3), minutos 5

Ensayo de herrumbre, ASTM D-665 Pasa

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

Ensayo bomba Vickers (V-104 C), IP-281

Pérdida en peso (anillo + paletas), mg 10

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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