
COMPETROL 

 

ACEITES ESPECIALES PARA COMPRESORES DE AIRE 

Estos lubricantes son fabricados usando aceites altamente refinados 100% vírgenes y 

aditivos que proporcionan alta eficiencia y productividad cuando son utilizados en 

compresores de aire. 

VENTAJAS: 

Alta capacidad anti-herrumbre aún en aguas salinas que proporciona larga vida a todos 

los componentes del sistema. 

Eficiente protección contra la corrosión de cualquier metal.  

Buenas propiedades para prevenir el desgaste alargando la vida del equipo. 

Capacidad para prevenir la oxidación del aceite lo que a su vez alarga la vida del mismo 

disminuyendo al máximo los cambios y paros innecesarios de los equipos. 

Se presentan en una gran variedad de grados y viscosidades ISO que permiten una 

amplia gama de opciones. 

Aceites con bajo contenido de carbón que evitan la carbonización excesiva en las zonas 

de alta temperatura del compresor. 

 

APLICACIONES: 

Estos aceites son utilizados especialmente para compresores de aire, tornillo, pistón o de 

lóbulos donde el fabricante así lo especifique. También pueden utilizarce en sistemas 

hidráulicos de alta velocidad, o en maquinaria que requiere aceites de circulación con 

buena protección contra herrumbre, oxidación y corrosión. 

Además, en cajas de engranes de alta velocidad y todos aquellos usos donde se requiere 

un aceite con alta resistencia a la oxidación, la herrumbre y la corrosión.  
 
 
 

 



 

 

 
VISCOSIDAD 40ºC, cSt 

 
32.3 

 
47.5 

 
67.2 

 
100 

 
158 

VISCOSIDAD 100ºC, cSt 5.5 7.0 8.8 11 17.1 

INDICE DE VISCOSIDAD 100 100 100 96 93 

COLOR ASTM L2.5 L3.0 L3.5 3.5 L4.0 
 
PESO ESPECIFICO 
15ºC 

0.880 0.880 0.883 0.885 0.980 

 
NTA (mgKOH/g) 

0.08 0.05 0.06 0.05 0.04 

PUNTO DE INFLAMACION ºc 
 
 

190 200 212 220 240 

CORROSION AL Cu 1B 1B 1B 1B 1B 

HERRUMBRE ASTM D-665 B PASA PASA PASA PASA PASA 

ESPUMADO, SEC I. 30/0 25/5 25/5 25/5 20/5 

GRADO ISO VG. 

32 

GRADO ISO VG. 

46 

GRADO ISO VG. 

68 

GRADO ISO VG. 

100 

GRADO ISO VG. 

150 

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango 
permitido. 
 
PRESENTACIÓN: 946 ml., 19 Lts., 200 Lts. y Granel. 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en los tels. 

33 3601-0795 y 33 3601-03-01 
 
 


