
La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y 
correcta. No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto 
que puedan realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de 
tal actuación. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier 
pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de 
fabricación. 

Información Técnica 

RENOLIN UNISYN CLP 
Lubricantes totalmente sintéticos para engranajes 
industriales, basados en polialfaolefinas 

Descripción 

Aceites totalmente sintéticos  para engranajes industriales, 

con una elevada resistencia al envejecimiento y alto poder 

desemulsionante, excelente capacidad de soporte de carga 

y protección contra el desgaste. Los aceites RENOLIN 

UNISYN CLP poseen una extraordinaria resistencia al 

“micropitting”. La excelente lubricación de los cojinetes y 

rodamientos queda demostrada por los buenos resultados 

obtenidos en el ensayo FE8. Estos productos se utilizan 

preferentemente en aquellos casos donde son necesarias 

altas prestaciones, y el intervalo de temperaturas de trabajo 

es amplio, estando especialmente recomendados para 

bajas y altas temperaturas. En cajas de cambio y sistemas 

circulantes con temperaturas de cárter superiores a 90ºC, 

prolonga los intervalos entre cambios de aceite siendo más 

largos que con los aceites minerales normalmente 

utilizados. El producto se mezcla perfectamente con los 

aceites de cajas de base mineral facilitando así la 

sustitución de un aceite por otro.  

Aplicación 

Los aceites de la serie RENOLIN UNISYN CLP se utilizan 

para todas las aplicaciones industriales en las que el 

fabricante recomienda el uso de aceites sintéticos del tipo 

CLP conformes al estándar DIN 51 517-3. Los engranajes, 

juntas, tornillos de presión, cojinetes, engranajes cilíndricos 

y engranajes de tornillo sinfín y planetarios sometidos a 

grandes tensiones quedan lubricados de forma fiable y 

segura con RENOLIN UNISYN CLP, incluso a temperaturas 

máximas puntuales de hasta 150ºC.  

Ventajas 

 Bajo tendencia a formar espuma

 Buena capacidad de desaireación

 Muy buena resistencia al envejecimiento

 Excelente protección contra la corrosión

 Excelente comportamiento viscosidad-temp.

 Elevado IV (índice de viscosidad) natural

 Carácter multigrado

 Excelente protección contra la corrosión

 Altas prestaciones EP

 Miscible con aceites minerales y aceites para

engranajes a base de ésteres 

 Lubricación durante toda la vida útil

 Muy amplio rango de temperaturas

Especificaciones 

Los aceites RENOLIN UNISYN CLP cumplen y en muchos 

casos superan los requisitos de: 

 DIN 51 517-3: CLP

 ISO 6743-6 e ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE

 AGMA 9005/E02: EP

 AIST 224

 David Brown S1 53.101

 FAG: Ensayo FAG-FE8: fases 1-4: pasa 

   (informe disponible para ISO VG 320) 

 SKF a 100ºC: pasa

La serie RENOLIN UNISYN CLP está aprobada por ejemplo 

por A. Friedrich Flender AG, 46393 Bocholt  
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La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y 
correcta. No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto 
que puedan realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de 
tal actuación. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier 
pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de 
fabricación. 

Información Técnica 

RENOLIN UNISYN CLP 
Lubricantes totalmente sintéticos para engranajes industriales, 

basados en polialfaolefinas 

Datos técnicos típicos: 

Nombre del producto 68 100 150 220 

Propiedades Unidad Método de ensayo 

ISO VG 68 100 150 220 DIN 51 519 

Viscosidad cinemática 
a 40 °C 
a 100 °C 

mm
2
/s

mm
2
/s

68 
10,7 

100 
14,5 

150 
19,6 

220 
26,7 

DIN EN ISO 3104 

Índice de viscosidad - 147 150 150 155 DIN ISO 2909 

Densidad a 15°C kg/m³ 848 851 853 854 DIN 51 757 

Índice de color ASTM 0,5 0,5 0,5 1,0 DIN ISO 2049 

Punto de inflamación, Vaso abierto 
Cleveland  

°C 240 250 250 260 DIN ISO 2592 

Punto de congelación °C -56 -53 -45 -42 DIN ISO 3016 

Número de neutralización mgKOH/g 0,6 0,6 0,6 0,6 DIN 51 558 

Ensayo FZG para engranajes 
(scuffing and scoring test) 
FZG A/8,3/90 

Nivel de 
carga fallo 

> 12 > 12 > 12 > 12 DIN ISO 14635-1 

Ensayo FZG para engranajes 
(scuffing and scoring test) 
FZG A/16,6/140 

Nivel de 
carga fallo 

12 12 12 12 DIN ISO 14635-1 

Ensayo de Micropitting, 
FZG-GFT Ensayo GT-C/8,3/90 
Ensayo fases carga / Rendimiento 

clase GF GFT 
alta 

GFT 
alta 

GFT 
alta 

GFT 
alta 

Información FVA Hoja 
nº 54/I-IV 

Ensayo de Micropitting, 
FZG-GFT Test GT-C/8,3/60 
Ensayo fases carga / Rendimiento 

clase GF GFT 
alta 

GFT 
alta 

GFT 
alta 

GFT 
alta 

Información FVA Hoja 
nº 54/I-IV 

Ensayo rodamientos FAG FE-8: 
7,5/80/80 y 7,5/100/80 - pasa (excelente) DIN 51 819-3 



La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y 
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Información Técnica 

RENOLIN UNISYN CLP 
Lubricantes totalmente sintéticos para engranajes industriales, 

basados en polialfaolefinas 

Datos técnicos típicos: 

Nombre del producto 320 460 680 1000 

Propiedades Unidad Método de ensayo 

ISO VG 320 460 680 1000 DIN 51 519 

Viscosidad cinemática 
a 40 °C 
a 100 °C 

mm
2
/s

mm
2
/s

320 
35,0 

460 
45,6 

680 
62,2 

1000 
84,0 

DIN EN ISO 3104 

Índice de viscosidad - 155 155 160 165 DIN ISO 2909 

Densidad a 15°C kg/m³ 860 861 862 864 DIN 51 757 

Índice de color ASTM 1,0 1,0 1,0 1,0 DIN ISO 2049 

Punto de inflamación, Vaso abierto 
Cleveland  

°C 260 300 300 300 DIN ISO 2592 

Punto de congelación °C -42 -39 -33 -27 DIN ISO 3016 

Número de neutralización mgKOH/g 0,6 0,6 0,6 0,55 DIN 51 558-1 

Ensayo FZG para engranajes 
(scuffing and scoring test) 
FZG A/8,3/90 

Nivel de 
carga fallo 

> 14 > 14 > 14 > 14 DIN ISO 14635-1 

Ensayo FZG para engranajes 
(scuffing and scoring test) 
FZG A/16,6/140 

Nivel de 
carga fallo 

> 12 > 12 > 12 > 12 DIN ISO 14635-1 

Ensayo de Micropitting, 
FZG-GFT Ensayo GT-C/8,3/90 
Ensayo fases carga / Rendimiento 

clase GF GFT 
alta 

GFT 
alta 

GFT 
alta 

GFT 
alta 

Información FVA Hoja nº 
54/I-IV 

Ensayo de Micropitting, 
FZG-GFT Test GT-C/8,3/60 
Ensayo fases carga / Rendimiento 

clase GF GFT 
alta 

GFT 
alta 

GFT 
alta 

GFT 
alta 

Información FVA Hoja nº 
54/I-IV 

Ensayo rodamientos FAG FE-8: 
7,5/80/80 y 7,5/100/80 

- Pasa (excelente) DIN 51 819-3 

Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE) 

La información relevante relativa a HSE está contenida 
en la Ficha de Seguridad. 
Recomendamos su lectura antes de utilización del 
producto. 


