
DELTA COOL GREEN OIL 
ACEITES PARA AIRE ACONDICIONADO

Son aceites minerales de tipo parafínicos con un paquete 

de aditivos, diseñado especialmente para la lubricación en 

sistemas de aires acondicionados. Los aceites DELTA COOL 

GREEN poseen bajos puntos de fluidez, son química y 

térmicamente estables gracias a su alto índice de 

viscosidad, poseen alta solubilidad con los refrigerantes 

usados en la industria automotriz.

CATEGORÍA | ACEITES PARA AIRE ACONDICIONADO
ISO | 100 , 150

TIPO DE BASE | MINERAL GRUPO II

Especificaciones de Calidad:
Los DELTA COOL GREEN cumplen con los requerimientos:

DIN 51519

www.deltaoil.co

Recomendaciones 
al momento de cambiar el aceite

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 

Seguridad 
Personal y Ambiental

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

Carrera 124 # 17-94
Bogotá | Colombia

Propiedades y Beneficios:

Alta resistencia química y térmicamente

Bajo contenido de parafina, controlando la 
floculación del aceite en condiciones de bajas 
temperaturas en el sistema

Bajo punto de fluidez, ayuda que la mezcla 
refrigerante-aceite no se congele 

Aplicaciones Recomendadas:
Son recomendados para la lubricación de sistemas de aire acondicionado en la 
industria automotriz y en general en equipos que operan a bajas temperaturas.

DELTA COOL GREEN OIL | ACEITES PARA AIRE ACONDICIONADO

Use la especificación de viscosidad del aceite 
recomendada en el manual del vehículo y/o 
maquinaria en el que se va a aplicar.

GRADOS ISO 

VISCOSIDAD A 40°C cSt

100  

90/110

10

Min. 100

-15

190

150  

135/165

150

Min. 100

-15

195

VISCOSIDAD A 100°C cSt

ÍNDICE DE VISCOSIDAD

PUNTO DE FLUIDEZ °C

PUNTO DE INFLAMACIÓN °C

0.872 kg/L 0.885 kg/LDENSIDAD A 15.6°C

Presentaciones Disponibles

CUÑETE
5 Galones

TAMBOR
55 galones

IBC
275 Galones

Verifique la autenticidad del lubricante y 
exija que el envase este sellado al momento 
de comprarlo

Realice periódicamente la revisión del equipo 
y efectué las reparaciones que sean necesarias.
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