LUBRIKDELTA

Ficha Técnica

LUBRIKDELTA es un lubricante especialmente formulado
a partir de bases minerales junto con un grupo de
aditivos de última generación tipo antidesgaste y adhesivo;
que brinda una completa protección de las cadenas
de diversas aplicaciones industriales, vehiculares y
herramientas.

Propiedades y Beneficios:
Prolonga la vida útil de las cadenas
Disminución de la frecuencia de re lubricación.

Especificaciones de Calidad:
Cumple la viscosidad a 40°C correspondiente a un ISO 220

CATEGORIA | ACEITE PARA CADENAS

TIPO DE BASE | MINERAL

TIPO GRADO | INDUSTRIAL

APLICACIÓN | CADENAS

Aplicaciones Recomendadas:

Es un aceite empleado en las cadenas de motosierras, motocicletas y diversas
aplicaciones industriales que utilicen las cadenas como mecanismo de
movimiento.

Reduce el consumo de aceite.

Presentaciones Disponibles

Mantiene una película lubricante en las cadenas y
piñones, disminuyendo así su desgaste.

APLICADOR
120 cm3

Recomendaciones

LUBRIKDELTA

al momento de cambiar el aceite

Use la especificación de viscosidad del aceite
recomendada en el manual del equipo y/o
vehículo en el que se va a aplicar.
No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
Verifique la autenticidad del lubricante y exija que
el envase esté sellado al momento de comprarlo
Confirme que el lubricante seleccionado coincida
la viscosidad y especificación recomendado por el
fabricante del equipo y/o vehículo..

Propiedad

Método ASTM

Valor Típico*

Viscosidad a 40°C, cSt

D-445

198

Viscosidad a 100°C, cSt

D-445

15

Índice de Viscosidad

D-2270

67

Punto de Inflamación °C

D-92

240

Densidad a 15.6°C, Kg/L

D-1298

0.900

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Seguridad

Personal y Ambiental
No arroje aceite al subsuelo o
fuentes de agua. Consulte la
legislación de su ciudad para
conocer dónde y cómo disponer
el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con
aceite usado.
Mantenga el producto fuera del
alcance de los niños

Para mayor información de
seguridad consulte la Hoja de
Seguridad del producto en
www.deltaoil.co

www.deltaoil.co

servicioalcliente@deltaoil.co
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