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FLUID-setral-SHT 260 MT Nr.060641

Aceite de altas temperaturas, completamente sintético
para cables y cadenas.

Contenedores de transporte:

5 l bidón

20 l bidón

200 l barril

15x 400 ml aerosol

otros envases a solicitud

Utilizar Lubricación de cadenas y cables hasta + 250° C. Usos típicos: cadenas de
transporte y regulación de secadoras, hornos, aparatos de vaporización en caliente,
imprentas offset, líneas de pintado, transportadoras de todo tipo de industrias.

Propiedades • Sobresaliente protección contra desgaste, aún en temperaturas altas
• Excelente protección anticorrosiva
• excelente facilidad de expansión sobre superficies
• Evaporación sin residuos de aceite básico
• Disminuye fricción y desgaste
• Muy buen comportamiento antioxidante
• Aditivo de adhesión, evitando la centrifugación y el goteo
• Sin lacas
• Libre de siliconas

Aplicación • Aplicación manual o por medio de dosificadores automáticos.
• 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, 15°C ca.0.92 g/cm³ DIN ISO 51757

Viscosidad cinemática a 40 ° C ca.260 mm²/s DIN 51562

Viscosidad cinemática a 100 ° C ca.31.0 mm²/s DIN 51562

Indice de viscosidad 160  DIN ISO 2909

Punto de inflamación COC +250 °C DIN EN ISO2592

Punto de fluidez -35 °C DIN 51583

Rango de temperatura -30 - +250 °C -
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