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RENOLIN UNISYN OL  
Aceites sintéticos base PAO para compresores de aire de tipo helicoidales, de 
aletas y de émbolo.  
Alto rendimiento en aplicaciones de hidráulica y de impregnación de piezas 
sinterizadas.  
 
 
Descripción 
 

El aire comprimido se ha convertido en la principal 
forma de energía y la formación fiable de aire 
comprimido en una cuestión de vital importancia. 
Los operarios necesitan compresores que funcionen 
a la perfección durante y después de los intervalos 
de servicio.  
 
La serie RENOLIN UNISYN OL ha sido creada para 
satisfacer los cada vez más exigentes requisitos de 
los fabricantes de compresores con respecto a la 
duración de los aceites para compresores. Debido a 
la función realizada por los compresores, se forman 
remolinos de aceite de refrigeración y aire. A altas 
temperaturas de compresión, los aceites están 
sometidos a una fuerte presión oxidativa que 
acelera su envejecimiento. La selección de aceites 
sintéticos de base especiales y los sistemas de 
aditivos permiten un funcionamiento más largo y sin 
interrupciones. Para asegurar el óptimo rendimiento 
del separador de aceite, las propiedades del aire 
emitido y la baja formación de espuma son 
características esenciales para los aceites de 
compresores helicoidales. RENOLIN UNISYN OL 
32, 46 y 68 ofrecen una larga duración y satisfacen 
los requisitos mencionados anteriormente así como 
los requisitos exigidos en DIN 51 506 VDL.  
 
Las funciones más importantes de los aceites 
lubricantes y refrigerantes en los compresores 
helicoidales son:  

* Refrigeración del aire comprimido 
* Lubricación de los cojinetes  
* Sellado de las cámaras 
* Protección contra la corrosión 
* Prevención de la formación de depósitos 

 
RENOLIN UNYSIN OL 100 y 150 están 
especialmente recomendados para el uso 
prolongado en compresores de émbolo y rotatorios 
que deben satisfacer los estrictos requisitos de baja 
formación de residuos conforme a DIN 51 506 VDL. 
 
Los fluidos RENOLIN UNISYN OL también se 
pueden utilizar como fluidos hidráulicos conforme a 
DIN 51 524 y como fluidos de impregnación de 
cojinetes y otras piezas sinterizadas. 

Ventajas 
 

 Excelente comportamiento viscosidad-
temperatura (elevado índice de viscosidad 
natural), estable al deslizamiento. 

 
 Excelente estabilidad de oxidación 
 
 Reducidas pérdidas por evaporación 
 
 Excelente protección contra el desgaste 

(EP/AW) 
 
 Excelente rendimiento en el ensayo FAG 

FE8 
 
 Buenas propiedades de desemulsión 
 
 Excelente protección contra la corrosión 
 
 Buena compatibilidad con elastómeros 
 
 Baja espumación / Buena desaireación 
 
 Adecuado para aplicaciones de alta 

temperatura 
 
 Fluidos hidráulicos sintéticos, excelente 

fluencia a bajas temperatura 
 
 Supera las exigencias de la DIN 51 506 – 

VDL 
 
 Excelentes propiedades de protección 

contra oxidación y desgaste cuando se 
utiliza como fluido de impregnación 
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RENOLIN UNISYN OL  
Aceites sintéticos base PAO para compresores de aire de tipo helicoidales, de 
aletas y de émbolo.  
Fluidos sintéticos de alto rendimiento para aplicaciones de hidráulica y de 
impregnación de piezas sinterizadas.  
 
Aplicación  
 
Los productos RENOLIN UNISYN OL están 
recomendados para el uso en compresores de aire 
tipo helicoidal ahogados o de inyección de aceite 
(ISO VG 32, 46, 68) y para compresores de 
émbolo y aletas rotatorias (ISO VG 100, 150).  
 
Los productos RENOLIN UNISIN se utilizarán 
siempre que los productos con base de aceite 
mineral no proporcionen la suficiente estabilidad 
térmica (resistencia al envejecimiento) o muestren 
un comportamiento viscosidad-temperatura 
insuficiente. En comparación con los aceites de 
base mineral, los productos RENOLIN UNISYN OL 
sin espuma, ofrecen una mejor demulsificación y 
presentan unas propiedades superiores de 
emisión de aire.  
 
El uso de productos RENOLIN UNISYN OL está 
especialmente indicado en condiciones 
desfavorables y a altas temperaturas en las que 
otros aceites fallan debido a que permiten la 
formación de coque que a su vez reduce la 
duración del aceite. Estos aceites también están 
recomendados para compresores sometidos a 
cargas extremas.  
 
En comparación con los productos de aceite 
mineral, la duración de los productos RENOLIN 
UNISYN OL es considerablemente más larga, la 
fiabilidad de funcionamiento se mejora 
significativamente y las paradas se reducen de 
forma efectiva (se pueden ampliar los intervalos de 
servicio).  
 
Los productos RENOLIN UNISYN también se 
pueden utilizar como fluidos hidráulicos, 
especialmente con un buen comportamiento a 
baja temperatura y como fluidos de impregnación 
de cojinetes y otras piezas sinterizadas.  
 
Especificaciones 
 

DIN 51 506: VDL 
ISO DP 6521 (borrador): L-DAB, L-DAH / L-DAG 
DIN 51 524: HLP, (HVLP) 
 

Excelente Comportamiento Viscosidad-
Temperatura (Elevado Índice de 
Viscosidad natural) 
 
Los productos RENOLIN UNISYN OL muestran 
un buen comportamiento “natural” viscosidad-
temperatura. En comparación con los aceites 
minerales equiviscosos, la viscosidad inicial de 
dichos aceites a bajas temperaturas es 
significativamente inferior. Ello también asegura 
la llegada más rápida posible a los cojinetes. 
Además, en comparación con los productos 
basados en aceites minerales del mismo ISO-
VG, la viscosidad de los productos UNISYN OL a 
temperaturas de funcionamiento es superior. Ello 
asegura la formación de una película lubricante 
óptima (mayor viscosidad). Incluso a cargas 
elevadas y tras largos periodos de uso, no se 
registran pérdidas por deslizamiento (según VI). 

 
Excelente Estabilidad de Oxidación 

 

En funcionamiento, el aceite lubricante en los 
compresores helicoidales entra en contacto con 
el oxígeno del aire. La oxidación se acelera 
debido a los grandes volúmenes de aire junto 
con las relativamente grandes superficies del 
interior de los compresores. Los picos de 
temperaturas que tienen lugar en los 
compresores helicoidales también someten al 
aceite lubricante a un estrés térmico. El uso de 
productos RENOLIN UNISYN OL, especialmente 
a altas temperaturas (provocadas por las altas 
presiones) evita la formación de subproductos de 
envejecimiento y coque. Además, evitan la 
formación de subproductos de oxidación 
corrosivos así como depósitos pegajosos o tipo 
laca. Los aceites RENOLIN UNISYN OL reducen 
las paradas y los trabajos de mantenimiento, 
prolongan la duración de los filtros y mejoran el 
rendimiento del compresor. La excepcional 
resistencia a la oxidación de los aceite de base 
utilizados, derivada de por inhibidores de la 
oxidación especiales, evita la formación de 
subproductos de envejecimiento, coque y otros 
productos que perjudican el rendimiento. Estas 
características también prolongan 
significativamente la duración del aceite. 
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RENOLIN UNISYN OL  
Aceites sintéticos base PAO para compresores de aire de tipo helicoidales, de 
aletas y de émbolo.  
Fluidos sintéticos de alto rendimiento para aplicaciones de hidráulica y de 
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Bajas Pérdidas por Evaporación 
 
Los lubricantes basados en aceites minerales, 
especialmente a altas temperaturas de 
funcionamiento, tienden a evaporar sus 
componentes altamente volátiles provocando un 
incremento de la viscosidad y la contaminación de 
la mezcla de aceite del aire comprimido. Las muy 
bajas pérdidas por evaporación de los aceites de 
base sintética utilizados en los productos RENOLIN 
UNISYN OL eliminan ampliamente estos 
problemas.  
 
Excelente Protección contra el 
Envejecimiento (EP) 
 
El calor generado debido a las elevadas presiones 
de salida del compresor suelen provocar la 
reducción de la película de aceite entre los  flancos 
del rotor hasta el punto que las superficies de metal 
entran en contacto provocando el desgaste. Los 
productos RENOLIN UNISYN OL contienen aditivos 
AW/EP especiales que permiten la formación de 
una película protectora incluso a presiones 
extremas. Ello minimiza el desgaste de los cojinetes 
y del rotor y por lo tanto, incrementa la fiabilidad del 
funcionamiento del compresor. RENOLIN UNISYN 
OL 68 se ha testado con el banco de pruebas FE8 
con excelentes resultados.  
 
Excelente Rendimiento en Maquinaria 
Hidráulica 
 

Los productos RENOLIN UNISYN OL ofrecen una 
excelente protección contra el desgaste en 
maquinaria hidráulica. RWTÜV Alemania, un 
conocido instituto independiente, ha llevado a cabo 
la Prueba de la Bomba de Paletas Vickers con 
RENOLIN UNISYN OL 46, con excelentes 
resultados. La protección extrema contra el 
desgaste garantiza una larga duración de los 
componentes.  
 

Buenas Propiedades Demulsionantes 
 
El agua puede introducirse en los compresores 
por condensación y la humedad puede acelerar 
el envejecimiento del aceite. Además, el agua en 
los compresores puede provocar el fallo de los 
cojinetes y reacciones negativas. Y sobre todo, 
el agua puede disolver los aditivos solubles en 
agua contenidos en el aceite que a su vez 
reduce la lubricación. La condensación también 
puede aparecer en compresores que se usan 
intermitentemente o que raramente funcionan a 
máxima potencia. La humedad en el aceite 
puede provocar la formación de fangos o 
emulsiones estables agua-aceite que pueden 
bloquear el paso del aceite y provocar atascos 
parciales. La humedad que pueda entrar en 
contacto RENOLIN UNISUN OL no se mezcla y 
se puede drenar. Ello reduce los problemas 
asociados con la formación de emulsiones que 
se tienen que eliminar como residuo especial. 
Todas estas características ayudan a la 
reducción de costes. 
 
Excelente Protección contra la Corrosión 
del Acero y los Metales No Ferrosos 
 

DIN 51.585 examina las propiedades de 
protección contra la corrosión de un aceite y el 
agua destilada en un panel de pruebas de acero. 
En esta prueba, los productos RENOLIN 
UNISYN OL no provocaron ninguna corrosión 
durante toda la duración de la prueba. Los 
mismos excelentes resultados se obtienen con 
los metales no ferrosos (DIN EN ISO 2160). En 
la práctica, esto significa que todos los 
componentes de la máquina están bien 
protegidos contra la corrosión.  
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RENOLIN UNISYN OL  
Aceites sintéticos base PAO para compresores de aire de tipo helicoidales, de 
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Valores Típicos 
 
        
RENOLIN UNISYN OL  32 46 68 100 150  

Propiedad Unidad      Método de ensayo 

ISO VG  32 46 68 100 150 DIN 51 519 

Índice de color  0 0 0 0.5 0.5 DIN ISO 2049 

Viscosidad cinemática 
a      0ºC 
a    40ºC 
a  100ºC 

 
mm2/s 
mm2/s 
mm2/s 

 
240 
31 
5.9 

 
410 
46 
7.8 

 
705 
68 
10.6 

 
1100 
100 
14.4 

 
- 
150 
19.4 

 
DIN 51 550 
con 
DIN 51 562-1 

Índice de viscosidad  139 139 144 148 148 DIN ISO 2909 

Densidad a 15ºC kg/m3 832 837 840 845 849 DIN 51 757 
Punto de ignición, Vaso abierto de 
Cleveland ºC 248 278 252 250 250 DIN ISO 2592 

Punto de descongelación ºC <-60 <-60 <-60 <-60 <-57 DIN ISO 3016 

Corrosión de cobre Grado de 
corr.   1-100 A3  DIN EN ISO 2160 

Propiedades de protección contra la 
corrosión del acero/ferrosa 

Grado de 
corr. 

0-A 
0-B 

0-A 
0-B 

0-A 
0-B 

0-A 
0-B 

0-A 
0-B 

DIN 51 585 
DIN 51 585 

Número de neutralización mgKOH/g 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 DIN 51 558-1 

Número de saponificación mgKOH/g 9.6 9.6 9.9 13.5 13.5 DIN 51 559 

Contenido en agua % masa No detectable DIN ISO 3733 

Demulsificación a 54ºC min 15 15 15 - - DIN 51 599 

Demulsificación a 82C min - - - 5 5 DIN 51 599 

Emisión de aire a 50ºC min 1 3 4 9 14 DIN 51 381 
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Valores Típicos 
 
        
RENOLIN UNISYN OL  32 46 68 100 150  

Propiedad Unidad      Método de 
ensayo 

ISO VG  32 46 68 100 150 DIN 51 519 
Espumado, 
Seq. I:24ºC 
Seq. II:93.5ºC 
Seq. III:24ºC después de 93,5º 

 
ml 
ml 
ml 

 
0/0 
0/0 
0/0 

 
0/0 
0/0 
0/0 

 
0/0 
0/0 
0/0 

 
0/0 
0/5 
0/0 

 
0/0 
0/5 
0/0 

ASTM D 892 

Cenizas de sulfato % masa <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 DIN 51 575 

Test de la bomba de paletas rotatoria* 
250h, 140 bar presión máxima 
anillo de pérdida de peso 
paleta de pérdida de peso 

 
 
mg 
mg 

 
 
pasa 
pasa 

 
 
11 
7 

 
 
pasa 
pasa 

 
 
sin 
deter. 

 
 
sin 
deter. 

DIN 51 389-2 

Estabilidad al envejecimiento: 
Incremento CCT tras envejecimiento 
Incremento CCT tras envejecimiento con 
Fe 

 
 
% 
% 

 
 
0.02 
0.4 

 
 
0.02 
0.4 

 
 
0.02 
0.4 

 
 
0.02 
0.4 

 
 
0.02 
0.4 

 
 
DIN 51 352-1 
DIN 51 352-2 

Estabilidad al deslizamiento (Bomba 
Bosch)  
caída de la viscosidad relativa a 100ºC 
tras 250 ciclos 

 
 
% 

 
 
<0.1 

 
 
<0.1 
desliza 

 
 
<0.1 
estable 

 
 
<0.1 

 
 
<0.1 

DIN 51 382 

Banco de pruebas de cojinete mecánico 
FZG 

fallo 
apoyo 
cargas 

>12 >12 >12 >12 >12 DIN 51 354-2 

Prueba del rodillo, C7,5/80-80 
Desgaste en los elementos del rodillo 

 
mg test tipo: 7,8 

DIN 51 819-3 

Efecto sobre el material de sellado SER-
NBR según DIN 53 538-1, 100ºC/ 7 días 
cambio volumen relativo 
cambio en Dureza Shore A 

 
 
% 
Shore  

 
 
+2.5 
+1 

 
 
+2.3 
+1 

 
 
+2 
+1 

 
 
+3.7 
-2 

 
 
+3.7 
-2 

DIN 53 521 
junto con  
DIN 53 505 

* informe RWTÜV disponible para RENOLIN UNISYN OL 46  
 
La información anterior está basada en nuestros mejores conocimientos y opiniones actuales y nuestro propio trabajo de desarrollo. 
Sujeto a modificaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLES EC / 07.10 
 


