
NAVASYNT - 68

   Lubricante sintético para compresores rotativos o alternativos, aditivado para combatir la corrosión, 
oxidación, el desgaste y la espuma. 

   En compresores rotativos de paletas, permite efectuar los cambios cada 6000 horas, mientras que, en 
los de tornillo helicoidal (lubricados o inundados) cada 8000 horas.

   Reduce al mínimo la formación de carbonilla, lodos y barnices.

Aplicaciones:

   NAVASYNT-68 es compatible con los aceites minerales para compresores, lo que indica que un 
pequeño resto de aceite mineral en el compresor no afectará las propiedades fisicoquímicas del 
producto. Sin embargo se recomienda realizar un “flushing” antes de aplicar el producto, a fin de 
asegurar la eliminación de lodos y barnices que los aceites minerales suelen dejar como residuo y así 
garantizar los períodos de servicio recomendados.

   Los lubricantes de la línea NAVASYNT han sido formulados para ser compatibles con todos los 
materiales de juntas y retenes resistentes a aceites minerales, tales como neopreno, NBR, FPM, PTFE y 
esmaltes a base de resinas acrílicas, epoxi, poliamida y PVC.

   Por ser su nivel de toxicidad muy bajo, se puede considerar a este lubricante prácticamente inocuo.

Propiedades:

   NAVASYNT-68 cumple las normas DIN 51506/VD-L e ISO-6743-L-DAB/DAJ-68.

Especificaciones:
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NAVASYNT - 68

Características Típicas:

Color Violeta

Densidad a 15ºC, g/cm³ 0,840

Grado ISO de viscosidad 68

Índice de viscosidad, ASTM D-2270 152

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -50

Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC 255

Punto de autoignición, ASTM D-2155, ºC 400

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

Ensayo de herrumbre, ASTM D-665 Pasa

Ensayo PNEUROP, DIN 51352 Parte 2, aumento en % 0,61

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, si es necesario, volver a 
etiquetar el nuevo embalaje con las indicaciones reglamentarias.

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

Almacenamiento:

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

03/02/2016Fecha:

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.  2 / 2

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


