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PANOLIN es una declaración de

El desarrollo sostenible es un concepto PANOLIN 



2

Perfil de la compañía

 (Environmentally Considerate Lubricants) 
 since 1983 

 warehouses and distribution network

*1910 † 1986
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Bernhard Lämmle
*1910 † 1986

• Fundada en 1949 por Bernhard 
Lämmle
• Sede central en Suiza
• I&D propio
• Competencias clave: ECL (lubricantes 
respetuosos con el medioambiente) de 
alto rendimiento, desde 1983, 
• Disponibilidad global a través 
de almacenes propios y la red de 
distribuidores PANOLIN

PANOLIN Holding AG

PANOLIN AG PANOLIN International PANOLIN Production 

Areas de mercado: Suiza y 
Liechtenstein.

Queremos hacer de los lubricantes Respetuosos con el Medio 
Ambiente (ECL) de alto rendimiento, un estándar internacional de 
preservación del medio ambiente. 

Area de negocio 
internacional. 

I&D y producción.

                                       ◄ANOLIN Scandinavia AB – Sweden
                                                                         ◄PANOLIN UK Ltd. – England
◄PANOLIN America Inc. – USA                  ◄PANOLIN Headquarters – Switzerland
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El concepto

Ahorrar dinero
• Mantenimiento Preventivo 
• Intervalos de cambio de aceite 
más largos
• Menos tiempo de inactividad del 
equipo
• Reducción de los costes relativos 
al ciclo de vida

Aumentar el rendimiento
• Tecnología avanzada
• Mayor fiabilidad
• Eficiencia superior
• Mejora la disponibilidad

Sólo los conceptos económicamente viables, técnicamente solventes y 
respetuosos con el medio ambiente son verdaderamente sostenibles.

 Protejer el medioambiente
• Respetando el medio ambiente
• Biodegradables
• Conformes con las normas 
internacionales
• Reduciendo emisiones de CO2 
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Beneficios
Más de 35 años de experiencia en tecnología de aceites
biodegradables  

4

Your benefits
Over 35 years of experience in biodegradable oil technology

High Performance Environmentally Considerate 
Lubricants are our core competence since 1983.

Increase performance

Save money

Protect the environment

2
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Beneficios

Los lubricantes de alto rendimiento respetuosos con el medio 
ambiente son nuestra actividad principal desde 1983.

Aumentar el rendimiento
• Lubricantes sintéticos, base ésteres saturados, para 
aplicaciones severas de trabajo 
• Alta estabilidad térmica y al cizallamiento
• Excelente estabilidad a la oxidación 
• Excepcional protección contra el desgaste y la corrosión
• Estabilidad hidrolítica – baja acidez. no emulsionante
• No forma depósitos – protección de sus sistemas
• Numerosas aprobaciones de OEMs 
• Mayor eficiencia – mayor rendimiento del equipo

Proteger el medio ambiente
• Lubricantes rápidamente biodegradables
• Mínima toxicidad
• Reducción del CO2  gracias a un menor consumo de 
aceite/fuel; utilice la calculadora de CO2 de PANOLIN 
• Cumple con las regulaciones globales y las eco-labels 
internacionales 
• Beneficioso para ganar licitaciones
• Ayuda al cumplimiento de las políticas medio ambientales

Ahorrar dinero
• Lubricantes resistentes y fiables 
• Vida útil más larga 
• Intervalos de cambio más largos
• Menos tiempo de inactividad del equipo
• Menores costos de mantenimiento
• Menor generación de residuos
• Potencial de llenado de por vida 
• Soporte a través de análisis de muestras de aceite usado 
en laboratorio propio
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Global acceptance through eco-labels

Approved by leading manufacturers

Note 
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Aceptación global gracias a eco-labels

Aprobados por fabricantes líder 



6 6

Referencias e industrias

Lubricantes robustos:
Cuando una parada no es una opción
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Es bueno saber:
Que  sus  lubricantes  son respetuosos con el medio ambiente
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Industrial manufacturing

Municipal machinery

We can make your machine a 

Referencias e industrias

No importa cuál sea la máquina:
Podemos convertirla en una GREENMACHINE

Maquinaria municipal

Producción industrial

Maquinaria para la nieve
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To assure smooth operation
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Lubricantes en los que confiar:
Para asegurar un buen funcionamiento 

Grúas telescópicas

Grúas móbiles

Sistemas hidráulicos

Preparados para cualquier retoEquipos de perforación
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Guía de aplicación de los ECLs PANOLIN 

10

PANOLIN ECLs application guide

Product type PANOLIN Page
®

Final drive

Final drive/Axles DTS unit

Brush box

Engine
Pivot 
point

Final drive

Hydraulic

Swing
gear

Automatic
greasing
system

Transmisión/Ejes

Motor

Transmisiones finales

Caja cepillo 

Unidad TDS 

Hidráulico

Pivotel

Engranaje de 
rotación

Sistema  
automático de 
engrase 

Tipo de producto
Fluido hidráulico   HLP SYNTH/HLP SYNTH E/SPRINT/ORCON®  SYNTH E 

Aceite de engranajes   EP GEAR SYNTH/BIOGEAR RS

Lubricante UTTO   BIOFLUID SBH-N/BIOFLUID ZFH  

Aceite motor diésel LowSAPSl    ECOMOT/BIOMOT LX/LE-X  

Lubricante para cables/cadenas   BIOTRACK E  

Grasa universal EP   MARGREASE EP 2/BIOGREASE EP 2  

Grasa fluida EP   MARGREASE EP 0 
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Engine

Gear boxes/
Transmission/
Pump drive

Tamping 
banks

Lifting and

Engine

Pivot point

Hydraulic

Winch

Gearbox/Differential 

Hydraulic Gearbox/Differential

Engine

11

Banco de 
bateadores

Unidad
de elevación y 
alineamiento

Accionamiento de la 
bomba de la caja de 
cambios

Motor

Pivote

Hidráulico

Motor

Cabestrante

Caja de cambios/Diferencial
Motor

Hidráulico Caja cambios/Diferencial

(lubricantes respetuosos con el medio ambiente)
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PANOLIN HLP SYNTH E

PANOLIN HLP SYNTH
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PANOLIN HLP SYNTH E
Hydraulic fluid – readily biodegradable, saturated synthetic esters

Features and benefits

Environmental compatibility

2

Specifications 

Technical data
3 2

PANOLIN HLP SYNTH
Hydraulic fluid – readily biodegradable, saturated synthetic esters

Features and benefits

Environmental compatibility

1

2

Specifications 

Technical data
3 2

Aceite hidráulico de altas prestaciones, totalmente sintético, rápidamente biodegradable, sin zinc y respetuoso con el medio ambiente, a base de 
ésteres sintéticos saturados y una tecnología especial de aditivos.
Mínima toxicidad
Mayor rentabilidad de las máquinas e instalaciones gracias a la ampliación del intervalo entre cambios de aceite
(o incluso sin cambio durante toda la vida del equipo)
Excelentes propiedades a alta presión
Excelente fluidez en frio (punto de congelación muy bajo)
Previene la formación de gomas y depósitos debidos al desgaste, incluso a temperaturas elevadas
Excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas
Alta Resistencia dieléctrica

Aceite hidráulico de altas prestaciones, totalmente sintético, rápidamente biodegradable, sin zinc y respetuoso con el medio ambiente, a base de 
ésteres sintéticos saturados provenientes de recursos naturales renovables y una tecnología especial de aditivos.
Previene la formación de gomas y depósitos debidos al desgaste, incluso a temperaturas elevadas  
La ampliación del tiempo entre cambios de aceite aumenta la eficiencia de las máquinas
Excelente fluidez en frio (punto de congelación muy bajo)
Completamente miscible y compatible con el PANOLIN HLP SYNTH

ASTM D-6046-98a: PW1, TW1, TS1
Biodegradabilidad según OCDE 301 B: > 60%
Reducción del CO2 gracias a la ampliación del tiempo entre cambios de aceite 
Eco Labels de: Republica Checa, Alemania, Italia, Japón, Korea, Suecia
US EPA VIDA (Vessel Incidental Discharge Act), VGP 2013 (Vessel General Permit) 
Clasificación de la polución de las aguas según AwSV: awg (35020, 35030, 35040), WGK 1 (35050, 35060)

Biodegradabilidad según OCDE 301 B: > 60%
Reducción del CO2 gracias a la ampliación del tiempo entre cambios de aceite 
Eco Labels de: Croacia, Alemania, Italia, Países Bajos (35635, 35640, 35645),
Polonia, Suecia (35625, 35630, 35635, 35640), USA
EN 16 807
EU Ecolabel – (35625: DE/027/052, 35630: DE/027/053,
35635: DE/027/054, 35640: DE/027/055, 35645: DE/027/056)
Clasificación de la polución de las aguas según AwSV: WGK 1

Especificaciones
ASTM D 943 (Dry TOST test) > 5 000 h / ASTM D 2070 (modificado, 1 680 h) / ASTM D 8029
FZG Test A/8.3/90 nivel 12 de carga. ISO 15 380/HEES. Vickers V104 C

Especificaciones
ASTM D 8029
FZG Test A/8.3/90 load 12 de carga (35630, 35635, 35640)
ISO 15 380/HEES

Datos Técnicos (valores medios, sujetos a tolerancias normales)
PANOLIN    Producto    Densidad g/cm3 Viscosidad en mm2/s     Punto de inflamación     Punto de congelación Viscosidad      Indice yodo
HLP SYNTH    No.    15 °C 40 °C 100 °C        COC in °C            in °C    index       No.
15    35020    0.920 15.6 3.9       222 < – 60 151       < 6
22    35030    0.920 20.5 4.5       220 – 58 136       < 6
32    35040    0.918 33.3 6.3       240 – 58 142       < 7 
46    35050    0.918 46.7 8.2       240 – 57 150       < 10 
68    35060    0.918 68.6 11.1       240 – 55 154       < 12 

Datos Técnicos (valores medios, sujetos a tolerancias normales)
PANOLIN    Producto    Densidad g/cm3 Viscosidad en mm2/s     Punto de inflamación     Punto de congelación Viscosidad      Indice yodo
HLP SYNTH    No.    15 °C  40 °C 100 °C        COC in °C            in °C    index       No.
15    35625     0.920 15.2 3.8   225 – 54 144       < 5 
22    35630     0.937 22.4 4.8         247 – 50 144       < 5
32    35635     0.936 30.1 6.1         229 – 50 153       < 7
46    35640     0.933 47.1 8.7         240 – 40 167       < 15
68    35645     0.937 69.5 11.8         245 – 48 166       < 23

En caso de fuga, los microrganismos presentes en el agua y/o en el suelo, degradan el aceite sin apenas dejar residuos

En caso de fuga, los microrganismos presentes en el agua y/o en el suelo, degradan el aceite sin apenas dejar residuos

Propiedades y ventajas

Propiedades y ventajas

Compatibilidad con el medio ambiente

Compatibilidad con el medio ambiente

Fluido hidráulico – rápidamente biodegradable, ésteres sintéticos saturados

Fluido hidráulico – rápidamente biodegradable, ésteres sintéticos saturados
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Hydraulic fluid – readily biodegradable, saturated synthetic esters, NSF H1

Features and benefits

Environmental compatibility

2

Specifications

Hydraulic fluid – readily biodegradable, synthetic esters

Features and benefits

Environmental compatibility

Specifications

Technical data 
3 2

®

Technical data 
3 2
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Technical data 
3 2

®

Aceite hidráulico totalmente sintético, rápidamente biodegradable y respetuoso con el medio ambiente
Basado en la probada tecnología de PANOLIN
Mezcla de ésteres con ésteres modificados, saturados e insaturados
Mínima toxicidad
Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
Previene la formación de depósitos en el sistema hidráulico 
Excelente fluidez en frío
Excelentes propiedades a alta presión

Aceite hidráulico totalmente sintético, rápidamente biodegradable, a base de ésteres sintéticos saturados provenientes de recursos naturales renovables para 
la industria alimentaria y farmacéutica, así como para el sector de la alimentación animal
Fabricado con componentes controlados que cumplen con las exigencias de la reglamentación NSF
Registrado NSF H1 para los lubricantes que tengan un contacto accidental con los alimentos, para el uso en las áreas de transformación y procesado de alimentos. 
Exento de aceites minerales
Extensión de los intervalos de cambios de aceite y operaciones de mantenimiento
Alta polaridad que protege las superficies metálicas 
Excelente estabilidad a la oxidación a altas temperaturas
Buena estabilidad a la hidrólisis 
No genera depósitos por causa de la oxidación térmica  
Excelentes propiedades anticorrosión, previene la formación de residuos corrosivos incluso a temperaturas de servicio constantemente altas

Biodegradabilidad según OECD 301 B: > 60%
Clasificación de la polución de las aguas según AwSV: WGK 1 - EN 16807
US EPA VIDA (Vessel Incidental Discharge Act), VGP 2013 (Vessel General Permit)

Biodegradability acc. to OECD 301 B: > 60%  
Reducción del CO2 gracias a la ampliación del tiempo entre cambios de aceite  
Clasificación de la polución de las aguas según AwSV: WGK 1
EN 16807
EU Ecolabel – DE/027/088
Eco label Croacia

Especificaciones
ASTM D943 (test TOST en seco) > 2000 h
ASTM D8029
FZG Test A/8.3/90 nivel 12 de carga
ISO 15380/HEES
Vickers V104 C

Especificaciones
ASTM D 8029 
FZG Test A/8.3/90 nivel 12 de carga
ISO 15 380/HEES
Vickers V104 C

Datos Técnicos (valores medios, sujetos a tolerancias normales)
PANOLIN    Producto    Densidad g/cm3 Viscosidad en mm2/s     Punto de inflamación     Punto de congelación Viscosidad     
SPRINT    No.    15 °C  40 °C 100 °C        COC in °C            in °C      index       
32    34544     0.921  34.4  7.5         262             – 40  192
46    34546     0.922  47.8  9.3         274             – 36  182
68    34548      0.912  71.6 10.8         265             – 40  140

En caso de fuga, los microrganismos presentes en el agua y/o en el suelo, degradan el aceite sin apenas dejar residuos.

En caso de fuga, los microrganismos presentes en el agua y/o en el suelo, degradan el aceite sin apenas dejar residuos.

Propiedades y ventajas

Propiedades y ventajas

Compatibilidad con el medio ambiente

Compatibilidad con el medio ambiente

Fluido hidráulico – rápidamente biodegradable, ésteres sintéticos saturados

Fluido hidráulico – biodegradable, ésteres sintéticos saturados, NSF H1

Datos Técnicos (valores medios, sujetos a tolerancias normales)
PANOLIN    Producto    Densidad g/cm3 Viscosidad en mm2/s     Punto de inflamación     Punto de congelación Viscosidad      Indice yodo
ORCON SYNTH E  No.    15 °C  40 °C 100 °C        COC in °C            in °C      index       No.
46    37316     0.960  48.8 8.5         242               < – 57      151       < 10
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Gear oil – readily biodegradable, saturated synthetic esters

Features and benefits

Environmental compatibility

Specification

Technical data
3 2

Industrial gear oil – readily biodegradable, saturated synthetic esters

Features and benefits

Environmental compatibility

Specifications 

Technical data
3 2

Aceite hidráulico de altas prestaciones, totalmente sintético y rápidamente biodegradable, a base de ésteres sintéticos saturados para engranajes industriales, 
rodamientos de rodillos y cojinetes deslizantes
Mínimamente tóxico
Reduce el micro desgaste de la rugosidad de las superficies de los sistemas de fricción de las máquinas
Excelentes propiedades a alta presión
Excelente estabilidad a la oxidación a altas temperaturas
Previene la formación de gomas y depósitos debidos al desgaste, incluso a temperaturas elevadas 
Mejor adherencia a las superficies metálicas que los aceites de engranajes de base mineral 
Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
Aceite para engranajes industriales excepcionalmente estable al cizallamiento, permitiendo un rango de temperaturas de trabajo más amplio que los aceites minerales

Aceite totalmente sintético y respetuoso con el medio ambiente, a base de ésteres sintéticos saturados para engranajes, diferenciales y mandos finales 
Mínima toxicidad
Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
Ampliación de los periodos de cambio
Previene la formación de gomas y depósitos debidos al desgaste, incluso a temperaturas elevadas 
Excelente estabilidad a la oxidación a altas temperaturas

Biodegradabilidad según OCDE 301 B: > 60%
US EPA VIDA (Vessel Incidental Discharge Act), VGP 2013 (Vessel General Permit)
Clasificación de la polución de las aguas según AwSV: WGK 1

Biodegradabilidad según OCDE 301 B: > 60%

Especificaciones
DIN 51 502/CLP E, 51 517/CLP E
FZG Test A/16.6/140 nivel 12 de carga

Especificaciones
API GL-4/5

Datos Técnicos (valores medios, sujetos a tolerancias normales)
PANOLIN    Producto    Densidad g/cm3 Viscosidad en mm2/s     Punto de inflamación     Punto de congelación Viscosidad  
EP GEAR SYNTH   No.    15 °C 40 °C 100 °C        COC in °C            in °C    index 
68    27320     0.919 69.0 10.8        290 – 54 146
100    27325     0.920 100.0 14.1        300 – 45 144
150    27330     0.921 150.0 18.8        300 – 43 142
220    27335     0.923 220.0 24.0        300 – 41 136
320    27340     0.930 320.0 32.7        301 – 38 143

Datos Técnicos (valores medios, sujetos a tolerancias normales)
PANOLIN    Producto    Densidad g/cm3 Viscosidad en mm2/s     Punto de inflamación     Punto de congelación Viscosidad  
BIOGEAR RS   No.    15 °C 40 °C 100 °C        COC in °C            in °C    index 
SAE 80W-90   25325     0.920 92.8 15.6        173 – 33 180

En caso de fuga, los microrganismos presentes en el agua y/o en el suelo, degradan el aceite sin apenas dejar residuos

En caso de fuga, los microrganismos presentes en el agua y/o en el suelo, degradan el aceite sin apenas dejar residuos

Propiedades y ventajas

Propiedades y ventajas

Compatibilidad con el medio ambiente

Compatibilidad con el medio ambiente

Aceite para engranajes industriales – rápidamente biodegradable, ésteres sintéticos saturados 

Aceite para engranajes – rápidamente biodegradable, ésteres sintéticos 
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UTTO lubricant – readily biodegradable, saturated synthetic esters

Features and benefits

Environmental compatibility

Specification

UTTO lubricant – readily biodegradable, saturated synthetic esters

Features and benefits

Environmental compatibility

Specification

Technical data 
3 2

Technical data 
3 2
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Lubricante UTTO (Aceite de transmisión universal para Tractores) totalmente sintético y rápidamente biodegradable, a base de ésteres sintéticos 
saturados para maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, tractores forestales y máquinas de construcción de vías férreas
Mínimamente tóxico
Excelente fluidez en frio (punto de congelación muy bajo)
Notable aumento de la vida útil y enormes reservas de rendimiento en comparación con los aceites hidráulicos de base mineral. 
Excelente estabilidad a la oxidación a altas temperaturas 
La selección de la viscosidad y los aditivos utilizados previene la vibración de los frenos sumergidos

Biodegradabilidad según OECD 301 B: > 60%
Clasificación de la polución de las aguas según AwSV: WGK 1

Biodegradabilidad según OECD 301 B: > 60%
Clasificación de la polución de las aguas según AwSV: WGK 1

Especificaciones
FZG Test A/8.3/90 nivell 11 de carga 

Especificaciones
FZG Test A/8.3/90 nivel 11 de carga 

Datos Técnicos (valores medios, sujetos a tolerancias normales)
PANOLIN     Producto    Densidad g/cm3 Viscosidad en mm2/s     Punto de inflamación     Punto de congelación Viscosidad  
BIOFLUID ZFH   No.    15 °C  40 °C 100 °C        COC in °C            in °C      index     
ISO 68/SAE 10W-30 26820     0.923  60.3 10.1         244                 – 55                    156

Datos Técnicos (valores medios, sujetos a tolerancias normales)
PANOLIN         Producto    Densidad g/cm3 Viscosidad en mm2/s     Punto de inflamación     Punto de congelación Viscosidad      
BIOFLUID SBH-N     No.         15 °C  40 °C 100 °C        COC in °C            in °C      index
SAE 10W-30         26815     0.923  60.6 10.3        220             – 55  160
ISO 46          26817     0.926  46.4   8.3        218             < – 60  156

En caso de fuga, los microrganismos presentes en el agua y/o en el suelo, degradan el aceite sin apenas dejar residuos

En caso de fuga, los microrganismos presentes en el agua y/o en el suelo, degradan el aceite sin apenas dejar residuos

Propiedades y ventajas

Propiedades y ventajas

Compatibilidad con el medio ambiente

Compatibilidad con el medio ambiente

Lubricante UTTO – rápidamente biodegradable, ésteres sintéticos saturados 

Aceite para engranajes industriales – rápidamente biodegradable, ésteres sintéticos saturados 

Lubricante UTTO (Aceite de transmisión universal para Tractores) totalmente sintético y rápidamente biodegradable, a base de ésteres sintéticos saturados para 
la lubricación combinada de engranajes, sistemas hidráulicos y frenos sumergidos,
Mínimamente tóxico
Desarrollado en estrecha colaboración con ZF Friedrichschafen: los exhaustivos ensayos han sido realizados en  Friedrichshafen en diferentes bancos de 
pruebas  para asegurar que se han respetado las estrictas exigencias de ZF, en especial por lo que respecta a los valores de fricción estática.  
Ampliación de los periodos de cambio
Impide en gran medida los depósitos en los discos de embrague
Excelente estabilidad térmica al envejecimiento
Excelente fluidez en frio (punto de congelación muy bajo)
Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
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PANOLIN ECOMOT 5W-30

PANOLIN BIOMOT LX and LE-X 
16

PANOLIN ECOMOT 5W-30
LowSAPS diesel engine oil – synthetic

Features and benefits

Environmental compatibility
2

Specifications

Technical data 
3 2

PANOLIN BIOMOT LX and LE-X 
LowSAPS diesel engine oil – readily biodegradable, saturated synthetic esters

Features and benefits BIOMOT LX 10W-40

Features and benefits BIOMOT LE-X 5W-30

Environmental compatibility

Specifications 
BIOMOT LX 10W-40 
BIOMOT LE-X 5W-30 

Technical data 
3 2

Aceite sintético de motor de excelente fluidez (Fuel Economy) para motores diésel modernos y respetuosos con el medio ambiente, incluidos los motores 
Euro 6.
Aceite de motor diésel con un muy bajo contenido de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre. 
Ideal para motores diésel con sistemas de tratamiento de gases
Previene de manera duradera la obstrucción de los filtros de partículas y la corrosión por oxidación de los catalizadores   
Garantiza una excelente lubricación de los motores tanto a altas temperaturas de trabajo como a temperaturas exteriores extremadamente bajas.
Garantiza un consumo de aceite extremadamente bajo gracias a la combinación de aceites base sintéticos con una tecnología especial en materia de 
aditivos  
Previene la formación de lodos y depósitos de los productos sujetos a envejecimiento, incluso cuando la carga térmica sea elevada. 

Reducción de CO2 gracias a las propiedades de ahorro de carburante: > 0.8% comparado con SAE 10W-40
Biodegradabilidad según OCDE 302 C: > 40%

Especificaciones
ACEA E6, E7, E9
API CJ-4/SN
CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
JASO DH-2

Especificaciones
BIOMOT LX 10W-40   ACEA E6, E7, E9.   API CJ-4/SN.   CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1-a.   JASO DH-2.
BIOMOT LE-X 5W-30   ACEA E6, E7, E9.   API CJ-4/CK-4.

Datos Técnicos (valores medios, sujetos a tolerancias normales)
PANOLIN    Producto    Densidad g/cm3 Viscosidad en mm2/s     Punto de inflamación     Punto de congelación Viscosidad    
ECOMOT       No.    15 °C  40 °C 100 °C        COC in °C            in °C      index       
5W-30     07310     0.853   68.7 11.6        217                      – 48  165

Propiedades y ventajas

Compatibilidad con el medio ambiente

Aceite LowSAPS para motores diesel – sintético

Aceite de motor totalmente sintético a base de ésteres sintéticos para motores diesel de última generación 
Aceite de motor diésel con un muy bajo contenido de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre 
Garantiza un consumo de aceite extremadamente bajo gracias a la combinación de aceites base sintéticos con una tecnología especial en materia de aditivos  
Previene de manera duradera la obstrucción de los filtros de partículas y la corrosión por oxidación de los catalizadores   
Garantiza una excelente lubricación de los motores tanto a altas temperaturas de trabajo como a temperaturas exteriores extremadamente bajas
Previene la formación de lodos y depósitos de los productos sujetos a envejecimiento, incluso cuando la carga térmica sea elevada. 
Mínima toxicidad

Aceite de motor de larga duración, totalmente sintético y rápidamente biodegradable, a base de ésteres sintéticos para motores diésel de última generación
Aceite de motor diésel con un muy bajo contenido de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre 
Garantiza un consumo de aceite extremadamente bajo gracias a la combinación de aceites base sintéticos con una tecnología especial en materia de aditivos  
Reduce la fricción y el desgaste
Excelente estabilidad a la oxidación a alta temperatura 
Excelente protección contra el desgaste y la corrosión 
Buena estabilidad del film lubricante l
Mínimamente tóxico

Clasificación de la polución de las aguas según AwSV: WGK 1
Biodegradabilidad según OCDE 301 B: > 60%

Compatibilidad con el medio ambiente
En caso de fuga, los microrganismos presentes en el agua y/o en el suelo, degradan el aceite sin apenas dejar residuos

Datos Técnicos (valores medios, sujetos a tolerancias normales)
PANOLIN    Producto    Densidad g/cm3 Viscosidad en mm2/s     Punto de inflamación     Punto de congelación Viscosidad     
BIOMOT         No.    15 °C  40 °C 100 °C        COC in °C            in °C      index      
LX 10W-40     07350     0.920        91.1 14.3         > 220              – 40  163
LE-X 5W-30     07410     0.928  63.6 12.1            228              – 60  191

Propiedades y ventajas del PANOLIN BIOMOT LX 10W-40

Compatibilidad con el medio ambiente

Aceite LowSAPS para motores diésel – rápidamente biodegradable, ésteres sintéticos saturados 
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Cable/chain lubricant – readily biodegradable, synthetic esters

Features and benefits

Environmental compatibility

Technical data 
3 2
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Lubricante totalmente sintético, respetuoso con el medio ambiente, a base de ésteres sintéticos saturados que provienen de recursos naturales renovables
Mínimamente tóxico
Excelente estabilidad a la oxidación a altas temperaturas
Reduce la fricción
Muy buena adhesividad

Biodegradabilidad según OCDE 301 B: > 60%
Clasificación de la polución de las aguas según AwSV: WGK 1
US EPA VIDA (Vessel Incidental Discharge Act), VGP 2013 (Vessel General Permit)

En caso de fuga, los microrganismos presentes en el agua y/o en el suelo, degradan el aceite sin apenas dejar residuos

Datos Técnicos (valores medios, sujetos a tolerancias normales)
PANOLIN    Producto    Densidad g/cm3 Viscosidad en mm2/s     Punto de inflamación     Punto de congelación Viscosidad    
BIOTRACK E   No.    15 °C  40 °C 100 °C        COC in °C            in °C      index       
68     54918     0.921  73.8 13.5         274             < – 45  188
320     54926     0.958  320.0 37.0         > 256             – 36             164
700     54930     0.966  750.0 77.6         > 250             – 21             180

Propiedades y ventajas

Compatibilidad con el medio ambiente

Lubricantes para cables /cadenas – rápidamente biodegradable, ésteres sintéticos saturados
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EP universal grease – readily biodegradable, synthetic esters

Features and benefits

Technical data 

EP universal grease – readily biodegradable, synthetic esters

Features and benefits

Technical data 

1 ∕10

Grasa universal EP totalmente sintética y rápidamente biodegradable para aplicaciones expuestas
Excelente resistencia al agua
Toxicidad mínima
Buena estabilidad mecánica
Excelente estabilidad a la oxidación a altas temperaturas 
Excelente protección contra el desgaste y la corrosión 
Eficaz en un amplio rango de temperaturas 
Excelente capacidad de carga gracias a una tecnología especial de los aditivos

Grasa universal EP totalmente sintética y rápidamente biodegradable para aplicaciones expuestas
Toxicidad mínima
Buena estabilidad mecánica
Excelente estabilidad a la oxidación a altas temperaturas 
Excelente protección contra el desgaste y la corrosión 
Muy resistente al agua
Eficaz en un amplio rango de temperaturas 
Excelente capacidad de carga gracias a una tecnología especial de los aditivos

Producto No. 72904
NLGI 2
Jabón/tipo espesante Litio/Calcio
Punto de gota (DIN ISO 2176) > 160 °C
Test 4 bolas desgaste (ASTM D2266) 0.50 mm
Test 4 bolas carga admisible (ASTM D2596) 400 kgf
Test 4 bolas carga soldadura (DIN 51350)  4200 N (LWI 82)
Resistencia al agua (DIN 51807-1) 1
Propiedades anticorrosion (EMCOR - DIN 51802) 1–1
Corrosion del cobre (DIN 51811) 1
Test de pulverización de agua (ASTM D4049) 16%
Test de arrastre por agua (ASTM D1264) < 2%
Rango de temperature (permanente) –25 °C a 120 °C
Designación (DIN 51502) KPE 2 K–25
Aceite Base Éster sintético
Viscosidad a 40 °C 350
Viscosidad a 100 °C 31.3
Índice de viscosidad del aceite base 125
Factor de velocidad (n x dm) 350 000 mm/min
Color Verde
Compatibilidad con el medio ambiente Biodegradabilidad según. OCDE 301 B: > 60%, US EPA VIDA/VGP 2013

Producto No. 72868
NLGI 2
Jabón/tipo espesante Lithium
Punto de gota (DIN ISO 2176) > 180 °C
penetración trabajada (ASTM D217) < 30 (1 ∕10  mm)
Test 4 bolas desgaste (ASTM D2266) 0.442 mm
Test 4 bolas carga admisible (ASTM D2596) 2600 N
Test 4 bolas carga soldadura (DIN 51350)  2800 N
Resistencia al agua (DIN 51807-1) 1
Propiedades anticorrosion (EMCOR - DIN 51802) 0–0
Corrosion del cobre (DIN 51811) 1
Test de arrastre por agua (ASTM D1264) 4.19%
Rango de temperature (permanente) –35 °C to 120 °C
Temperatura de trabajo (corto plazo) 130 °C
Designación (DIN 51502) KPE 2 K–30
Aceite Base Esteres sintéticos
Viscosidad a  40 °C 100
Factor de velocidad (n x dm) 450 000 mm/min
Estabilidad a la oxidación (ASTM D942) 8.0 psi
Color Amarillo-marrón
Compatibilidad con el medio ambiente Biodegradabilidad según  OCDE 301 B: > 60%, US EPA VIDA/VGP 2013

Propiedades y ventajas

Propiedades y ventajas

Grasa universal EP – rápidamente biodegradable, ésteres sintéticos

Grasa universal EP – rápidamente biodegradable, ésteres sintéticos

Datos Técnicos (valores medios, sujetos a tolerancias normales)

Datos Técnicos (valores medios, sujetos a tolerancias normales)
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Knowing that the lubricant is environmentally friendly

EP fluid grease – readily biodegradable, synthetic esters

Features and benefits

Technical data 
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Grasa fluida EP totalmente sintética y rápidamente biodegradable para sistemas de engrase automáticos
Excelente resistencia al agua
Toxicidad mínima 
Buena estabilidad mecánica
Excelente estabilidad a la oxidación a altas temperaturas
Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
Eficaz en un amplio rango de temperaturas
Excelente capacidad de carga gracias a una tecnología especial de los aditivos 

Producto No.      72902
NLGI       0
Jabón/tipo espesante      Litio
Punto de gota (DIN ISO 2176)     > 170 °C
Test 4 bolas carga admisible (DIN 51350)    3200 N
Test 4 bolas carga soldadura (DIN 51350)    3400 N
Resistencia al agua (DIN 51807-1)    1
Corrosion del cobre (DIN 51811)    1
Rango de temperature (permanente)    –35 °C to 120 °C
Designación (DIN 51502)     KPE 0 K–30
Aceite base      Éster sintético
Viscosidad a 40 °C      200
Factor de velocidad (n x dm)     300 000 mm/min
Color       Verde
Compatibilidad con el medio ambiente    Biodegradabilidad según. OCDE 301 B: > 60%, US EPA VIDA/VGP 2013

Propiedades y ventajas

Grasa fluida EP – rápidamente biodegradable, ésteres sintéticos

Datos Técnicos (valores medios, sujetos a tolerancias normales)

Un buen “feeling”:
Saber que el lubricante es respetuoso con el medio ambiente  



PANOLIN International Inc.
CH-8322 Madetswil
Tel. +41 (0)44 956 65 65

www.panolin.com
international@panolin.com

PANOLIN es una declaración de

 

El desarrollo sostenible es un concepto PANOLIN 

– Teconología avanzada
– Responsabilidad medio ambiental
– Seguridad

PANOLIN ofrece un amplio rango de lubricantes biodegradables de alto rendimiento a para aplicaciones diversas. 
Para más información contacte, por favor con r PANOLIN International Inc. y LUBRITEC, S.A. (En España)


