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Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la produc-

ción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.  

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En 

esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Aceite lubricante con propiedades EP, adherentes y excelente lubricidad. Uso en guías y correderas, 
verticales y horizontales, de máquinas y herramientas donde los trabajos de precisión requieren la 
eliminación total de fenómenos de “stick-slip”, (avance a saltos). Pueden utilizarse además en siste-
mas hidráulicos, (Norma DIN 51524 parte II HLP)  y en engranajes, (DIN 51517 CLP y CINCINNATI MI-
LACRON P-59 y P-63).  

DESCRIPCIÓN  Y  APLICACIÓN  

PROPIEDADES 

 Excelentes propiedades contra la fricción, evitando que se peguen o deslicen sobre las guías a baja 
velocidad y por lo tanto dando baja calidad de acabado a las piezas mecanizadas. 

 Gran adherencia en las guías verticales. 

 Excelentes propiedades anticorrosivas y antioxidantes. 

 Excelentes propiedades contra el envejecimiento. 

 Procura un movimiento suave y regular en las guías, asegurando la geometría de la máquina 
herramienta. 

ANÁLISIS TIPO 

VARIABLES UNIDADES VALOR  

GRADO ISO - 68 100 150 220 32 

Viscosidad a 40ºC cSt 66 98 151 213 31 

Índice de viscosidad mínimo - 95  

Punto de inflamación mínimo ºC 200  

Punto de congelación mínimo ºC -12 

Las características mencionadas representan valores típicos.  

20 L 

200 L 
1.000 L 
 

PRESENTACIÓN 

Edición 4  Fecha:07/02/2018 

ACEITE PARA GUÍAS 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. 
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, elec-
tricidad y el contacto con los alimentos. 
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado. 
Fecha de consumo preferente: 2 años. 
 

ESPECIFICACIONES 

FRENCH SIDERURGY FT 172, 173   CINCINNATI MILACRON P 47, P 50 & P 53 
STATICINEMETRE SF/BP     BIJUR (FILTERABILITY) 
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