
                                                                 Información Técnica 

RENISO PG 68

Aceite Refrigerante totalmente sintético, basado en polialquilen glicol 
(PAG), y soluble en NH3 

Descripción 

El amoníaco siempre se ha utilizado como refrigerante, 
únicamente en las grandes unidades de refrigeración con 
sistemas complejos de recirculación de aceite.  
Actualmente, la industria de la refrigeración, ofrece también, 
sistemas compactos que requieren el uso de un aceite de 
refrigeración soluble en amoníaco. El aceite refrigerante 
RENISO PG 68 ha sido creado utilizando una combinación, 
cuidadosamente seleccionada de PAGs, y aditivos para 
esta aplicación. RENISO PG 68 es ultra seco. 
El aceite refrigerante RENISO PG 68 posee unas 
excelentes propiedades lubricantes, un muy buen 
comportamiento viscosidad-temperatura y una elevada 
estabilidad química y térmica. RENISO PG 68 se utiliza 
satisfactoriamente en aplicaciones prácticas, en las que el 
compresor está soportando elevadas cargas térmicas y 
altas temperaturas de las válvulas. 

Aplicación 

RENISO PG 68 está diseñado para los compresores 
instalados en unidades de refrigeración industrial y 
comercial que utilizan amoníaco como refrigerante para 
sistemas de expansión directa.  
Este producto está ultra desecado. Si bien ha sido 
formulado para absorber menos humedad que los PAGs 
tradicionales, debe mantenerse  en lugares secos. RENISO 
PG 68 es altamente higroscópico. Es indispensable 
minimizar la exposición del producto al aire. Tras abrir el 
envase, utilice la totalidad del contenido en un día de 
trabajo y asegúrese que el contenedor queda 
herméticamente cerrado entre usos. Póngase en contacto 
con nuestros ingenieros de aplicación. RENISO PG 68 no 
es miscible, ni compatible con aceites minerales.  

Especificaciones 

DIN 51 503: KAB, aceite refrigerante soluble en NH3, 
totalmente sintético - PAG 

Ventajas / Beneficios 

• Excelente solubilidad / miscibilidad con NH3

(intervalo miscibilidad: 10% aceite: -35º C)

• Excelente comportamiento viscosidad –
temperatura

• Excelente fluidez a bajas temperaturas

• Elevada estabilidad térmica y química, en
contacto con el NH3

• Elevado poder lubricante
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Datos Típicos: 

Nombre del producto RENISO PG 68 

Clasificación de acuerdo con DIN 51 503 
Aceite refrigerante 
soluble en NH3 - KAG 

Características Unidad Método de ensayo 

Color 0.5 DIN ISO 2049 

Densidad a 15ºC kg/m3 1041 DIN 51 757 

Viscosidad 
a 40ºC 
a 100ºC 

mm2/s 
mm2/s 

70 
14 

DIN 51 562-1 
DIN 51 562-1 

Índice de viscosidad 210 DIN ISO 2909 

Punto de congelación ºC -48 DIN ISO 3016 

Número de neutralización mgKOH/g 0.04 DIN 51 558-3 

Punto de ignición, Vaso abierto Cleveland ºC 250 DIN ISO 2592 

Contenido en agua mg/kg < 350 DIN 51 777-2 

Solubilidad con NH3 
10% RENISO PG 68 con 90% NH3 

ºC -35 DIN 51 514 

. 

Tener en cuenta: 
1. Se recomienda el uso de materiales de acero (por ejemplo, para las válvulas)
2. Los materiales de la maquinaria deben ser compatibles con los poliglicoles (elastómeros / materiales plásticos)
3. RENISO PG 68 no es compatible ni miscible con los aceites minerales
4. RENISO PG 68 es un lubricante polar e higroscópico
5. El amoníaco (NH3) puede evaporarse del aceite.


