
Bio-Lubricantes de alto rendimiento 
para la industria ferroviaria

El comienzo de una cooperación exitosa
En la medida en que el cambio climático se convierte 
en un problema cada vez mayor, más empresas están 
considerando la reducción del CO2. Durante décadas, 
Plasser & Theurer, una de las mayores empresas de 
mantenimiento ferroviario del mundo, ha confiado en 
PANOLIN. En el Reino Unido, la primera máquina de 
mantenimiento de vías se llenó en 1997. Desde entonces, 
muchas máquinas se han convertido a PANOLIN.
Hasta el día de hoy, ninguna máquina ha requerido un 
cambio de aceite hidráulico. Esto es un testimonio de la 
longevidad, calidad y fiabilidad de los lubricantes de alto 
rendimiento de PANOLIN.

Pruebas PANOLIN en la máquina
En respuesta a una creciente conciencia de cambio climático y sus efectos en la atmósfera, Plasser en
Reino Unido y PANOLIN introdujeron lubricantes biodegradables de larga duración para motores,
transmisiones y cajas de cambios en 2008.
El objetivo era evaluar el rendimiento del aceite y calcular cualquier reducción de las emisiones de 
CO2. Después de comprobar los aceites sugeridos en relación con los requisitos del OEM, una 
máquina Plasser 08 4x4 4S-RT Tamper fue convertida a PANOLIN en abril 2008 y comenzaron 
las pruebas.
Se tomó la decisión de realizar pruebas en torno a los programas de mantenimiento previstos, cada 
500 horas. Durante un período normal de dos años, las máquinas están programadas para tener 
8 cambios de aceite. Cada servicio de cambio de aceite incluye el motor, la transmisión ZF, 4 
cajas de cambios de eje, una caja de cambios divisora/distribución y el rodamiento de soporte. 
Se tomaron muestras del aceite periódicamente para obtener los resultados de las pruebas.

Resultados
Aparte de un solo ajuste para reducir el contenido de aceite mineral por debajo del 5% en la transmisión ZF, la 
máquina de prueba inicial ha tenido solo tres cambios de aceite de motor en casi 15 años.



Conclusión – Ahorro de tiempo, dinero y reducción de CO2

Estos resultados muestran que las máquinas, potencialmente, pueden pasar más tiempo realizando trabajo productivo 
en vez de someterse a mantenimiento. El resultado es menos consumo de aceite y menos eliminación de aceite. Los 
aceites PANOLIN también protegen el medio ambiente: al reducir el uso de aceite, una máquina de apisonado 
típica puede ahorrar hasta 2,7 toneladas de CO2 por 1 000 horas de operación.

Con nuestra calculadora de CO2, nuestro equipo puede demostrar cómo 
la cartera de productos PANOLIN puede reducir las emisiones, el tiempo de 
inactividad, y costos de aplicación.

Cambio de aceite recomendado frente a cambio de aceite sugerido con PANOLIN ECL

Motores
Aceite mineral: 500 horas 
PANOLIN ECOMOT 5W-30: 2 000 horas o 12 meses
Aumento de la longevidad 4 x

Cajas de cambios
Aceite mineral: 500 horas
PANOLIN BIOGEAR RS: 6 000 horas o cinco años
Aumento de la longevidad 12 x

Hidráulica
Aceite mineral: 5 000 horas
PANOLIN HLP SYNTH 46: por encima de 30 000 horas o 10 años
Aumento de la longevidad 6 x

Transmisiones ZF
Aceite mineral: 500 horas
PANOLIN BIOFLUID ZFH: 6 000 horas o cinco años
Aumento de la longevidad 12 x
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Póngase en contacto con 
PANOLIN hoy mismo

En el pasado, PANOLIN solo podía ofrecer pautas sobre la expectativa de vida de sus lubricantes, en particular, 
el aceite de motor, debido a influencias externas como la dilución del combustible y los patrones de trabajo.
Los datos recopilados de la Plasser 08 4x4 4S-RT Tamper durante los 15 años posteriores respalda la posibilidad 
de una revisión completa de los programas de mantenimiento del cambio de aceite ofreciendo lo siguiente:

www.lubritec.com
lubritec@lubritec.comSíguenos en

Distribuidor oficial de PANOLIN


