
 

Propiedad Método ASTM Valor Típico*

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

D-445 7,53

D-2270 109

D-92 230

46

D-1298 0.870

Viscosidad a 100°C, cSt

Índice de Viscosidad

Punto de Inflamación °C

Grado ISO

Densidad (15.5°C), g/cm3

D-445 47.63Viscosidad a 40°C, cSt

DELTA BOMBAS DE VACÍO 
ISO 46

Es un aceite de alto rendimiento formulado a partir de 
bases lubricantes de grupo II, junto a un equilibrado 
sistema de aditivos diseñados para satisfacer una amplia 
gama de necesidades de los equipos de alta resistencia. 
Este producto está formulado con un paquete de 
aditivos dispersantes y detergentes combinados con 
inhibidores para controlar la oxidación, el desgaste y la 
corrosión.

CATEGORÍA | HM
ISO | 46
TIPO DE GRADO | MONOGRADO

TIPO DE BASE | BASE GRUPO II
SISTEMA A LUBRICAR | BOMBAS DE VACÍO

Presentaciones Disponibles

Especificaciones de Calidad:
ISO 46, DIN 51519

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC - NTC 3382.

www.deltaoil.coNo 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.
Consulte la hoja de seguridad del 
producto 

Seguridad 
Personal y Ambiental

servicioalcliente@deltaoil.co
PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94
Bogotá | Colombia

Propiedades y Beneficios:
Proporciona un rendimiento efectivo a baja y alta 
temperatura debido al alto índice de viscosidad, buen 
rendimiento en intervalos prolongados de funcionamiento 
gracias a su resistencia a la oxidación.

 
Lubricación estable en todo el sistema

Evita la corrosión y formación de depósitos

Reduce el desgaste de los componentes móviles

Maximiza la vida útil de la bomba

Propiedades y Beneficios:
- Cigüeñales de bombas, bombas de vacío y compresores rotativos.
- Compresores de aire y sistemas hidráulicos.
- Equipos de filtración de agua, equipos de dragas acuáticos y maquinaria utilizada en presas 
hidráulicas.
- Industria alimentaria y de bebidas.
- Equipamientos hidráulicos de tractores que trabajen en la agricultura y horticultura.

DELTA BOMBAS DE VACÍO ISO 46

CUÑETE
5 Galones

TAMBOR
55 Galones

IBC
275 Galones
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