
PATELA - 680

   Fluido sintético de base polialquilenglicol (PAG) especial para la lubricación de larga vida de 
engranajes, rodamientos, cojinetes y cadenas. Es especialmente ventajosa su aplicación en cajas de 
engranajes altamente solicitadas en cuanto a cargas y temperaturas bajas o altas, así como en cajas de 
rodamientos, cojinetes bañados en aceite y cadenas transportadoras en hornos de pintura.
   PATELA-680 también es aplicable en puntos de lubricación abiertos sometidos a altas y bajas 
temperaturas como cadenas de hornos de pintura, secaderos y cámaras frigoríficas, reductores de 
colada continua, en centrales de lubricación por circulación de los rodillos moledores de molinos 
verticales y en los cojinetes de ruedas de soporte de aros de rodadura en hornos de cemento lubricados 
por baño de aceite, donde se desee un fluido de esta viscosidad con gran poder antidesgaste y nula 
carbonización.

Aplicaciones:

   Posee excelentes propiedades antidesgaste y antifricción que protegen a los flancos de engranajes 
contra la formación del pitting, muy alto índice natural de viscosidad que permite su operación en 
amplios rangos de temperatura (desde -20 hasta 160ºC con picos de temperatura de 180ºC), bajo punto 
de congelación, extraordinaria resistencia a la oxidación y estabilidad térmica. 
   El fluido PATELA-680 no forma residuos carbonosos al ser aplicado a altas temperaturas. Incluso en 
caso de superar la temperatura límite de aplicación, el producto se evapora rápidamente dejando 
mínimos residuos.
   Otra de sus particularidades se encuentra en la alta capacidad de evacuación de aire, no formando 
espuma, lo que proporciona una mayor lubricidad, que sumado a las restantes características asegura 
un aumento de la eficiencia mecánica.
   PATELA-680 es muy resistente a la corrosión, incluso frente a aguas saladas y compatible con la 
mayoría de los materiales sintéticos utilizados en la fabricación de juntas y retenes.
   Por estas razones, en condiciones normales de trabajo el fluido PATELA-680 tiene un rendimiento 
mínimo 4 veces superior al de los aceites minerales para cajas de engranajes y un alto nivel de 
beneficios en el rendimiento de la maquinaria por sus bajos costes de operación y mantenimiento.

Propiedades:

   PATELA-680 está clasificado según DIN 51517 Parte 3 como CLP PG 680.

Especificaciones:
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PATELA - 680

Características Típicas:

Color Azul-verdoso

Densidad a 15ºC, g/cm³ 1,030

Grado ISO de viscosidad 680

Viscosidad cinemática a 100ºC, ASTM D-445, mm²/s 101

Índice de viscosidad, ASTM D-2270 244

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -24

Ensayo de herrumbre, ASTM D-665

A (con agua destilada) Pasa

B (con agua de mar sintética) Pasa

Máquina de 4 bolas

Desgaste (1h/40kg/75ºC), IP-239, Ø, mm 0,38

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

Precauciones:

   PATELA-680 no se recomienda para su aplicación en mecanismos dotados de metales blancos 
(aluminio, cinc), está fabricado en base a un fluido de síntesis, el cual NO ES COMPATIBLE con los 
aceites minerales, por lo que se procederá a una limpieza a fondo del sistema antes de su llenado.

   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:
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