ACEITE PARA CADENA

Ficha Técnica

El aceite para cadena es un lubricante especialmente
formulado a partir de bases minerales junto con un
grupo de aditivos de última generación tipo
antidesgaste y adhesivo. Este producto brinda una
completa protección a las cadenas de diversas
aplicaciones industriales, vehiculares y herramientas.

Propiedades y Beneficios:
Prolonga la vida útil de la cadena.
Reduce el consumo de aceite.

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.

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

Presentaciones Disponibles
APLICADOR

Recomendaciones

120 cm3

al lubricar la cadena

Antes de lubricar, realice la limpieza de la cadena
retirando el exceso de suciedad.
ACEITE PARA CADENA

Mantenga siempre la cadena lubricada para
alargar la vida útil de la misma.
Cuando la cadena haya estado en contacto con
agua es recomendable lubricar nuevamente.
Aplique el aceite en los eslabones de la cadena no
en el rodillo central.
Utilice la boquilla del envase para aplicar el
producto sobre la cadena.
Evite manipular la cadena en movimiento.
Retire el exceso de lubricante.

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.
Evite manipular la cadena en
movimiento.
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