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COMPRESSYN 
Aceite de alto rendimiento, totalmente sintético, para compresores de aire 
 

Descripción 
Lubricante totalmente sintético de alta calidad y rendimiento. Formulado a partir de aceites base 

de tipo Polialfaolefina (PAO) – Ester y aditivos especiales para la lubricación de compresores de 

aire. 

 

Aplicaciones 

- Prácticamente en cualquier compresor (De tipo tornillo o paletas) móvil o estacionario. 

- Compresores alternativos mono o múlti-etapas. 

- En algunas bombas de vacío. 

 

Propiedades 
- Reduce el consumo de aceite y es altamente resistente a la oxidación. 

- Excelente sellado en compresores de pistón y de paletas. 

- Ofrece una excelente protección contra el desgaste y la corrosión. 

- Permite fáciles encendidos a muy bajas temperaturas. 

- Baja tendencia a la formación de lodos, lacas, depósitos y residuos carbonosos. 

- Mejora la efectividad de los elementos de filtrado. 

- Reduce las paradas por mantenimiento y reduce el riesgo de fuego y explosión. 

- Es miscible/compatible prácticamente con cualquier aceite para compresores. 

- Totalmente compatible con las juntas y sellos habitualmente utilizados. 

- Trabaja a un amplio intervalo de temperaturas (Desde -50ºC a 220ºC). 

 

Información técnica 
 

 Método COMPRESSYN 
Grado ISO  ISO 3448 32 46 68 100 

Densidad a 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0.835 0.835 0.840 0.840 

Viscosidad a 40ºC, cSt ASTM D-445 29-35 42-50 62-74 97-103 

Viscosidad a 100ºC, cSt ASTM D-445 6 8 10 12 

Índice de viscosidad ASTM D-2270 >140 >140 >140 >140 

Punto de ignición, ºC ASTM D-92 210 >220 230 230 

Punto de congelación, ºC ASTM D-97 -58 -50 -50 -50 

Cenizas sulfatadas, %wt ASTM D-874 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Corrosión al cobre, 3h a 100ºC ASTM D-130 1a 1a 1a 1a 
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Especificaciones 
 
 

DIN 51506 VC-L / VD-L (*) 

ISO 6521 DAA / DAB / DAG / DAH 

DIN 51524  Part 2 - HLP 

ISO 11158 HM 

DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2 

EATON VICKERS M-2950-S / I-286-S 

AFNOR NF E 48-603 HM 
(*)  Temperatura del compresor entre 160 y 220ºC. 

 

Envases  

 

 
 

Salud, Seguridad y Medioambiente 

Disponible la ficha de seguridad e higiene de este producto, conforme a la normativa europea 

vigente. Proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones durante su 

manipulación, primeros auxilios y datos medioambientales. 

Recomendamos su lectura antes de la manipulación del producto. 

Elimine, el aceite usado, siguiendo la normativa nacional vigente. No verter en desagües, suelo o 

cursos de aguas. 

 
 

 

Descripción 
Lubricante hidráulico biodegradable-ecológico fabricado a partir de bases vegetales, con excelentes 

propiedades antidesgaste y  muy alto índice de iscosidad.  

 

Aplicaciones  
Se recomienda su uso en  todo tipo de sistemas hidráulicos donde las fugas o escapes puedan  

deteriorar: Aguas subterráneas, yacimiento o colarse en los desagües-alcantarillas, en  aplicaciones 

tales como: 

 

 Equipos de filtración de aguas, equipos de dragas acuáticos y maquinaria que trabaja en presas 

hidráulicas. 

 Industria alimentaria  y de bebidas. 

 Equipamientos hidráulicos de tractores que trabajen en la agricultura, silvicultura o 

horticultura.    

 

Propiedades 

 Lubricante biológicamente degradable. Biodegradabilidad >90%  (CEC L-33-T-82)  

 Gran protección antioxidante y antidesgaste. 

Descripción 
Lubricante hidráulico y transmisiones, elaborado con bases parafinicas altamente refinadas con muy 
alto índice de viscosidad. 
 

Aplicaciones  
Recomendado para aplicaciones industriales que no requieren aditivos antidesgaste. 
 

Propiedades 

 Fabricado de aceites base muy estables. 

 Larga vida útil. 

 Apto para instalaciones mayores con pérdida por fugas. 
 

Especificaciones   
DIN 51524 Part 1 H 
 

 

Información Técnica 

 


