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Wolver Hydrauliköl HVLP 15

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

WOLVER Hydrauliköl HVLP 15  son unos fluidos operantes a base de minerales que contienen zinc, tienen excelentes
propiedades de viscosidad-temperatura y corresponden a características de todo el año.

Gracias a esto, se asegura la máxima suavidad de funcionamiento del sistema hidráulico, incluso bajo fluctuaciones extremas
de temperatura y en puesta en marcha del sistema.

ESPECIFICACIONES
DIN 51524 Teil 3
ISO HV

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
BOSCH Rexroth
SEB 181222
ANFOR NF E 48-603 (HM, HV)
SIS SS 155434
Denison Filterability TP 02100
Hoesch HWN 2333
U.S.Steel 126 u., 127
CETOP RP 91 H (HM, HV)
Sperry Vickers M-3950-S u., I-286-S
FZG-Test A 8,3/90 12

Características

Protección superior contra el desgaste y el envejecimiento
Elevada estabilidad al corte ya la oxidación
Mayor resistencia a la puntuación
Excelente comportamiento viscosidad-temperatura
Rendimiento multigrado
Mayor protección contra la corrosión
Excelente capacidad de desmoldeo

Efectos

Diseñado para sistemas hidráulicos modernos.
Particularmente recomendable para sistemas hidráulicos al aire libre durante todo el año.
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Recomendado para sistemas expuestos a fuertes variaciones de temperatura (compuertas de caminos, prensas de balas,
esclusas de canales y presas).
Adecuado para su uso en circuitos hidrostáticos de máquinas de construcción, carretillas elevadoras, camiones
portacontenedores y vehículos utilitarios municipales.
Aceite hidráulico de temporada con excelente propiedad anti-congelación.
De acuerdo con las instrucciones del fabricante, también se puede usar como un aceite de amortiguación. 

Beneficios de utilización

Funcionamiento del sistema sin problemas, incluyendo sistemas multi-metal
Larga vida útil
Menor desgaste y golpes en condiciones de operación severas, especialmente cuando un sistema está expuesto a una carga
de impacto.
Especialmente diseñado para equipos que funcionan en ambientes fríos (clima de montaña, áreas de deportes de invierno,
servicios de mantenimiento de caminos de invierno, instalaciones de almacenamiento en frío, instalaciones de congelación)
La reducción en el surtido de lubricantes usados hace que la gestión de pedidos y la logística sean menos complicados.
Vida útil prolongada del equipo
Protección contra el agua infiltrada


