
VERKOL OC - 20

   Fluido especial para la lubricación en servicio de engranajes abiertos (accionamientos del tipo 
piñón/corona), cojinetes lisos y cadenas de usinas azucareras y alcoholeras de caña. También 
recomendado para accionamientos de molinos y hornos en la industria del cemento y minería que 
requieran un lubricante de esta viscosidad.

   VERKOL OC-20 puede ser aplicado mediante los siguientes sistemas de lubricación en todos aquellos 
engranajes cuya velocidad periférica no supere los 10m/s.

        SISTEMAS DE LUBRICACIÓN                              RANGOS DE TEMPERATURA 
        Lubricación por inmersión                                  5ºC a 130ºC
        Lubricación por sistemas de circulación               5ºC a 80ºC
        Lubricación por sistemas de pulverización           10ºC a 80ºC

   Especialmente desarrollado para soportar elevadas cargas a bajas velocidades, ofreciendo una 
excepcional reducción del desgaste de flancos para temperaturas de servicio de hasta 130ºC. Su 
estructura clara, transparente y extremadamente adherente forma una película hidrorrepelente muy 
tenaz que no salpica ni escurre, lo que minimiza el consumo contribuyendo a no contaminar los 
materiales de producción y el agua de proceso. Esta película lubricante puede visualizarse sobre los 
flancos de diente con la ayuda de una lámpara UV, con una longitud de onda mínima de 366 nm.

   El lubricante VERKOL OC-20, al ser de estructura no newtoniana de muy alta viscosidad, varía en gran 
medida su presión de fluencia con la temperatura. Por ello se recomienda ajustar convenientemente los 
tiempos de pulverización y pausa de los sistemas centralizados cuando se encuentren por debajo de 
10ºC, así como calentar el sistema centralizado de bombeo en las puestas en marcha a bajas 
temperaturas con el objeto de mantener los caudales de lubricación deseados.

   VERKOL OC-20 se recomienda también en cadenas de gran tamaño y holgura, como pueden ser las 
cadenas “rotary” y cadenas de chapas y pernos que se encuentran en sistemas transportadores de 
acerías y minería. También es un producto indicado para la lubricación integral de ingenios azucareros 
(engranajes, cojinetes y cadenas) a través del sistema de lubricación centralizado. En esta aplicación el 
producto reduce el ruido, el desgaste y la corrosión en gran medida al aportar una película de gran 
resistencia que soporta tirones, humedad y temperaturas hasta 130ºC. Estas propiedades lo hacen 
también apropiado para aplicaciones en secaderos de madera o similares.
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VERKOL OC - 20

   Compuesto lubricante no-newtoniano de muy alta viscosidad, basado en una mezcla de fluidos 
sintéticos, aceites minerales y la más moderna combinación de aditivos extrema presión y antidesgaste. 
No contiene en su formulación asfaltos, disolventes, halógenos (cloro), metales pesados ni lubricante 
sólido alguno, por lo que se considera a este producto como respetuoso con el medio ambiente. Se 
elimina fácilmente mediante procedimientos habituales. En plantas cementeras este lubricante puede 
ser incinerado en los hornos rotativos.

Propiedades:

Características Típicas:

Color Ámbar

Aspecto Filante y adherente

Densidad a 15ºC, g/cm³ 0,910

Viscosidad cinemática a 40ºC, ASTM D-445, mm²/s 7600

Viscosidad cinemática a 100ºC, ASTM D-445, mm²/s 250

Viscosidad dinámica aparente (300s¯¹/25ºC), mPas 18000

Máquina de 4 bolas

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

Carga de soldadura, IP-239, kg 950

Ensayo FZG (A/8,3/90), ISO 14635-1

Etapa de fallo >12

Desgaste específico, mg/kWh ≤0,2

   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.
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