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FLUID-setral-SHT 320 IS Nr.060677

Aceite de alta temperatura totalmente sintético para
cadenas y cables con tecnología de aditivos de última
generación.

Contenedores de transporte:

20 l bidón

200 l barril

otros envases a solicitud

Utilizar Para la lubricación de cadenas y cuerdas hasta +250 °C en las industrias química,
automovilística, aislamiento, textil, madera, vidrio y del metal. Aplicaciones típicas:
Cadenas de transporte, transmisión y distribución en hornos de secado y retracción,
hornos de pintura, sistemas de recubrimiento y transporte, bastidores de sujeción y
prensas de doble cinta.

Propiedades • Excelentes propiedades de penetración.
• Miscible con todos los aceites minerales
• Evaporación sin residuos de aceite básico
• Excelente protección al desgaste y valores mínimos de fricción
• Aditivo de adhesión, evitando la centrifugación y el goteo
• Químicamente estable y resistente al envejecimiento, incluso en el aire

circulante agresivo
• Sin lacas
• Libre de siliconas
• Muy buena protección anticorrosiva

Aplicación • de acuerdo a la viscosidad, aplicación por goteo, espreado, lubricación central,
eventualmente con pincel o aerosol.

• El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en
lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 2 años.

• Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se
realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.
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datos característicos técnicos
Color amarillo  DIN ISO 2049

Base Ester  -

Densidad, 20°C 0.92 g/cm³ in house

Viscosidad del aceite base a 40 ° C 320 mm²/s DIN 51562

Viscosidad del aceite base a 100°C 30 mm²/s DIN 51562

Indice de viscosidad >130  DIN ISO 2909

Punto de inflamación COC >240 °C DIN EN ISO2592

Punto de fluidez -30 °C DIN 51583

Corrosión del cobre 2-150 rating DIN 51811

Rango de temperatura -30 - +250 °C -
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