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Wolver Hydrauliköl HVLP 46

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

Wolver Hydrauliköl HVLP 46 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

ALCANCE DE USO

Diseñados para sistemas hidráulicos modernos.
Especialmente recomendados para sistemas hidráulicos de funcionamiento durante todo el año al aire libre.
Recomendado para sistemas expuestos a cambios bruscos de temperatura (barreras, prensas de hacer paquetes, esclusas,
presas).
Se utilizan en los sistemas hidrostáticos de maquinaria de construcción, carretillas elevadoras, camiones de contenedores y
maquinaría de propósito municipal.

 

PROPIEDADES

Excelente protección contra el desgaste y el envejecimiento
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Alta estabilidad al movimiento y resistencia a la oxidación
Buena protección contra el desgarramiento
Excelentes propiedades de viscosidad-temperatura
Característica para todo el año
Protección mejorada contra la corrosión
Excelente capacidad de desemulsificación

 

VENTAJA PARA EL CONSUMIDOR

Funcionamiento ininterrumpido, incluso en los sistemas hechos de diferentes metales
Larga vida útil del aceite
Reducción del desgaste y desgarramiento en condiciones severas de operación, especialmente en las cargas de impacto
Están destinados principalmente para equipos que operan en climas fríos (zonas montañosas, zonas de los deportes de
invierno, servicio de vialidad invernal, refrigeradores, congeladores)
Reducción de la gama de lubricantes usados: simplificación de pedidos y logística
Larga vida útil del equipo
Protección contra la penetración del agua

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TÍPICOS

Viscosidad a 40°C mm²/s 46.4

Índice de viscosidad - 133

Temperatura de congelacion  °C -42

Número total de ácidos mgKOH/g 0.9

Punto de inflamación °C 212

Peso especifico a 15,6°C kg/m³ 874


