




CATALOGO INDUSTRIA 
- - - - - -------------------------------------------------- - - - -

Lubricantes especiales para todo tipo de industrias y aplicaciones. 

Ofrecemos soluciones tribológicas, suministrando una amplia gama de lubricantes y grasas 

fabricados a medida, para casi todas las ramas de la industria y mercados regionales. Como por 

ejemplo: industria automotriz, textil, alimenticia, minera, acero, cemento, química, oil & gas, 

madera, papelera, vidrio, y máquina herramienta. 

Esta línea de productos ha sido desarrollada para brindarle al cliente un amplio intervalo de man

tenimiento, bajos costos operativos y larga vida útil de los equipos. 

Nuestro compromiso es garantizar la satisfacción del cliente; brindando asistencia técnica a 

través de nuestra red de ventas, capacitación en los procesos de lubricación y medición de los 

resultados mediante nuestro staff y equipamiento de laboratorio. 
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Disponibles en tambor de 200 L (12) y balde de 20 L (20) 

> Es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos para escoger el lubricante más adecua

do: características del engranaje (tamaño, tipo de metal de los dientes), condiciones de funcionamien

to (tamaño, vibraciones y golpes), sistema de suministro de aceite (baño de aceite, chorro, circulación), 

temperaturas de funcionamiento y otros factores ambientales que podrían tener un impacto signifi

cativo. 

• MINERALES

Producto 

AMPAC GEAR 

68 EP (23-502) 

100 EP (23-503) 

150 EP (23-504) 

220 EP (23-505) 

320 EP (23-506) 

460 EP (23-507) 

680 EP (23-508) 

Lubricantes minerales para transmisiones industriales con propiedades 

extrema presión. Excelente viscosidad, control del desgaste y oxidación. 

Estos productos están formulados para engranajes o cojinetes de cajas 

cerradas donde es necesario contrarrestar los inconvenientes que surgen por el 

funcionamiento con altas cargas o impactos. 

· Excelente capacidad para absorber altas cargas.

· Sobresaliente protección a la corrosión y herrumbre. 

· Excelente estabilidad a la oxidación y estabilidad térmica. 

• SINTETICOS

Producto 

AMPAC GEAR SVNTH Elaborados con bases sintéticas de alto índice de viscosidad, recomendado para 

68 EP (23-602) engranajes industriales de todo tipo sometidos a altas presiones y temperatu-

100 EP (23-603) ras extremas. 

150 EP (23-604) Estos productos están formulados para cajas reductoras industriales cerradas 

220 EP (23-605) que operan bajo condiciones severas, como ser alta carga, elevada temperatura 

320 EP (23-606) o grandes variaciones de temperatura. 

· Excelente estabilidad a la oxidación y estabilidad térmica. 

· Sobresaliente protección a la corrosión y herrumbre. 

· Rápida separación de agua y liberación de aire .

. Gran capacidad de absorber altas cargas . 

. Buen comportamiento a bajas temperaturas . 

. Reducción de gasto de energía hasta un 3,6% debido a su alto índice de 

viscosidad y bajo coeficiente de fricción. 

Normas y niveles 

GL-2yGL-3 

USS224 

AGMA250.04 

Normas y niveles 

GL-2 VGL-3 

AGMA 9005 E02 

DIN 51517-3 CLP 

ISO 12925-1 CKB 

ISO 12925-1 CKD 

-


















































