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Wolver Verdichteröle VG 100

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

WOLVER Verdichteröle VG 100 es un aceite para compresores que cumple con altos requisitos de la norma DIN 51506. Se
basa en aceites de alta calidad, resistentes al envejecimiento. Tienen una buena adherencia, son repelentes al agua y reducen
el desgaste. Ya que muchos compresores funcionan a altas temperaturas, el aceite usado debe tener una buena resistencia al
envejecimiento en condiciones de formación muy baja de sedimentos.

Los aceites para los compresores de serie Compresa VG proporcionan no sólo una lubricación fiable a altas temperaturas, sino
en estado frío del compresor proporcionan una protección fiable contra el desgaste. Gracias a los aditivos bien elegidos, se
reducen a su extremo mínimo las tendencias a taponamiento y formación de sedimentos inflamables.

WOLVER Verdichteröle VG 100 es aceite para los compresores que también puede utilizarse para la lubricación circulatoria
de accionamientos y los motores diésel, si no está prohibido por el fabricante el uso de aceite para motores HD. 

ESPECIFICACIONES
DIN 51506 VDL 46 (VBL, VCL)

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
DIN 51352, 2
DIN 51524
Afnor NF E 48603 (HM, HV)
ISO 6521-DAA/DAB/DAG/DAH
Vickers M-2950-S/I-286-S

Propiedades

Mejor protección contra el desgaste
Excelentes indicadores de viscosidad-temperatura
Tendencia reducida a obstrucción
Perfecta resistencia al desgaste

Eficacia

Alta fiabilidad en condiciones extremas
Buena capacidad de lubricación
Excelentes indicadores de arranque en frío del motor, el suministro rápido a los puntos de lubricación 
Uso durante todo el año
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Aplicación

Compresores estacionarios y móviles
Con temperatura de compresión hasta + 220°C

Eliminación de residuos

WOLVER Verdichteröle Oil VG 100 pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

Compatibilidad

WOLVER Verdichteröle VG 100 es compatible con todos los aceites similares y puede mezclarse con cualquier de ellos. Es
recomendable en caso de agregación utilizar únicamente WOLVER Verdichteröle VG 100. 

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TÍPICOS

Peso específico a 15°C kg/m³ 887 

Viscosidad a 40°C cSt 101 

Viscosidad a 100°C cSt 11,1 

Índice de viscosidad  -

Punto de inflamación °C 228 

Temperatura de congelación °C -9 

ISO-KLASSE  100 


