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Con PANOLIN el 
futuro será más verde
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Breve descripción

Fundada hace más de 65 años, PANOLIN es una empresa familiar Suiza cuya sede se encuentra en
Madetswil, cerca de Zurich. El desarrollo, la producción y la comercialización de lubricantes están 
certificados según las normas ISO 9001 e ISO 14001.

La innovación, la flexibilidad y la competencia, asociadas a una verdadera 
proximidad con el cliente, hacen del grupo PANOLIN un socio perfecto en el 
campo de los lubricantes.



PANOLIN le ayuda a que su máquina se vuelva 
ecológica

l  Desde hace 30 años, PANOLIN ECLs* le ayudan a proteger el medio ambiente
l  Hoy PANOLIN le ayuda a reducir su huella de carbono
l  PANOLIN ECLs evitará que su maquinaria emita numerosas toneladas de CO2 
 
*ECLs = Environmentally Considerate Lubricants (Lubricantes respetuosos con el medio ambiente)

PANOLIN ECLs – Respetuoso con el medio ambiente
Los PANOLIN ECLs presentan características respetuosas con el medio ambiente, como por ejemplo:
l  Biodegradabilidad > 60 % OCDE 301 B/F, 28 días

PANOLIN HLP SYNTH
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El concepto PANOLIN GREENMACHINE 
le ayuda a reducir su emisiones de CO2
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PANOLIN GREENMACHINE
El concepto del desarrollo sostenible

Nuestra convicción: sólo conceptos económicamente viables, 
tecnológicamente maduros y respetuosos con el medio ambiente, 
son realmente sostenibles. 

Economía

Tecnología Medio ambiente
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Guía de aplicación – PANOLIN ECLs

Motor  l

Cárter de caja de cambios  l
Cárter de eje anterior  l

Lubricación por 
grasa  l

Lubricación por 
grasa  l

Transmisión  l

Motor  l

 Motor   l	 PANOLIN ECOMOT 5W/30 	

	 	 	 PANOLIN BIOMOT LX 10W/40 
 
 Cárter de caja de cambios l	 PANOLIN BIOFLUID ZFH
 de eje anterior  

 Lubricación por grasa l	 PANOLIN BIOGREASE EP 2
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… que presentan por lo menos una de las características siguientes, forman parte del concepto
GREENMACHINE.

Biodegradabilidad.
Biodegradabilidad y/o mínima toxicidad acuática con-
firmada por diversos análisis y certificaciones (etiquetas 
ecológicas).

Reducción de las emisiones de CO2 gracias a intervalos de 
cambio extendidos (conservación de recursos) y/o propie-
dades de baja fricción. Los ECLs PANOLIN también reducen 
las emisiones de CO2 gracias al aumento de la eficiencia 
de los equipos.

Mayor vida útil de los ECLs sintéticos de PANOLIN en 
comparación con aceites minerales. Documentado mediante 
pruebas de campo (algunas con períodos de 10 a 20 años).

Potencial de ahorro de combustible gracias a la tecnología 
«FE – Fuel Economy».

Los lubricantes PANOLIN …
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Aceites para motores

Aceite sintético para motores diésel modernos y respetuoso con el medio ambiente, incluido los
motores EURO 6, que gozan de excelentes propiedades de baja fricción (FE – Fuel Economy).

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

Ref. KUBOTA  00410–P0001 00410–P0002
  180 kg 20 kg

PANOLIN BIOMOT LX 10W/40
Aceite sintético, lowSAPS para motores diésel modernos y respetuoso con el medio ambiente con un
contenido muy bajo en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre. Especialmente adecuado para los motores 
diésel equipados de sistemas de tratamiento de los gases de combustión.

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

Ref. KUBOTA  00410–P0003 00410–P0004
  180 kg 20 kg

PANOLIN ECOMOT 5W/30

PANOLIN BIOMOT LX 10W/40



8

PANOLIN HLP SYNTH 46
Fluido hidráulico respetuoso con el medio ambiente, totalmente sintético y exento de zinc. Permite un 
excepcional alargamiento del intervalo de cambio. Aplicaciones: fluido hidráulico para maquinaria 
de movimiento de tierras, forestal, equipos industriales y sistemas hidráulicos industriales.

Especificaciones  ASTM D 943 (modificatión) > 3 000 h  
  ASTM D 2070 (modificatión) 1 680 h
  FZG Test A/8.3/90 12. escalón de carga
  ISO 15 380/HEES     
  ÖNORM C 2 027, parte 5 
  Vickers V104 C

Ref. KUBOTA  00410–P0005 00410–P0006
  190 kg 20 kg

Aceite para sistemas hidráulicos

PANOLIN HLP SYNTH 46
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Aceite para engranajes y transmisiones

PANOLIN BIOFLUID ZFH
Lubricante biodegradable multifunctional completamente sintético para lubricación de transmisiones
de tractores (UTTO), engranajes, ejes, sistema hidráulicos y frenos sumergidos en maquinaria agrícola, 
forestal y de movimiento de tierras.

Especificaciones ISO VG 68 (SAE 10W/30)
  FZG Test A/8.3/90 11. escalón de carga   

Ref. KUBOTA  00410–P0007 00410–P0008
  180 kg 20 kg

PANOLIN BIOFLUID ZFH
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PANOLIN BIOGREASE EP 2
Grasa multifunción, totalmente sintética, amarilla, respetuosa con el medio ambiente. 
Aplicación: puntos engrase de vehículos y de máquinas de movimiento de tierras, de ejes de paletas 
de turbinas hidráulicas, de bombas de tornillo en plantas de tratamiento de aguas etc.

Norma  KPE 2 K–30 (DIN 51‘502) 

Ref. KUBOTA  00410–P0009
  Cartucho a 400 g

Grasas

PANOLIN MARGREASE EP 2
Grasa lubrificante EP universal y rápidamente biodegradable para aplicaciones expuestas.
Aplicación: rodamientos de rodillos y de deslizamiento, cadenas transportadoras y motrices, cables
de acero, engranajes abiertos y estabilizadores.

Norma  KPE 2 K–20 (DIN 51‘502) 

Ref. KUBOTA  00410–P0010
  Cartucho a 400 g

PANOLIN BIOGREASE EP 2

PANOLIN MARGREASE EP 2
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PANOLIN CHAINLUBE B 120
Fluido ECL de alto desempeño para cadenas, formulado a partir de aceites de base sintéticos y de
ésteres rápidamente biodegradable que provienen de recursos naturales renovables. 
Aplicación: principalmente en verano (Harvester, Akkord).

Ref. KUBOTA  00410–P0011
  5 kg  

Aceite para cadenas

PANOLIN CHAINLUBE B 120
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PANOLIN
CH-8322 Madetswil
Tel. +41 (0)44 956 65 65
Fax +41 (0)44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com

PANOLIN International Inc.
CH-8322 Madetswil
Tel. +41 (0)44 956 65 65
Fax +41 (0)44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com


