Lubricantes para Compresores

Lubricantes
Ultima
100% SINTÉTICO

Productos 100%
Sintéticos
• Serie DSL®
• Serie SH®
• Lubricant Coolant
• Supra Coolant®
• Supra-32
• AU-46
• Serie Grado Alimenticio
• SH® Turbine Oils
Semi-Sintético
• Serie PS
Mezcla Sintética
• Serie TM
Lubricantes Sintéticos
adicionales para otras
aplicaciones
Compresores de Aire,
Gas & Refrigeración
Herramientas Neumáticas
Bombas de Vacío
Turbinas
Sopladores
Cadenas de Hornos
Fluidos de Enfriamiento
Fluidos de Barrera

Beneficios de los productos de la Serie Ultima
• Fabricados con bases que permiten mejoras a la resistencia oxidativa
y la limpia operación del compresor.
• Disponibles en dos viscosidades: ISO VG 46 y 68
• Mejor conductividad térmica para reducir la temperatura de operación
• Reducen el consumo de energía a través de su bajo coeficiente de
fricción
• Excelente estabilidad térmica a alta temperatura
• Máxima protección contra el esfuerzo mecánico
• Reducen el desgaste metálico a través de una mejor película lubricante
• Protegen contra la acción cortante y perdida de viscosidad bajo carga
pesada y estrés
• Eliminan depósitos de barniz, lacas, lodos y carbón
• Periodos de cambio de más de 12.000 horas bajo condiciones de
operación normales

Los lubricantes Ultima se recomiendan para su uso
en las siguientes aplicaciones:
• Diseñados para compresores de aire tipo tornillo rotativo lubricados
por inundación de aceite y que trabajan bajo extrema presión
(>150 psig) y temperatura de (>255°F).

Compatibilidad con Materiales
Summit Ultima es compatible con todas las bases de lubricantes de
todos los fabricantes (O.E.M.), con la excepción de la base silicona.

Summit Industrial Products es reconocido como un líder en la industria de la tecnología para
lubricación industrial. Summit es una subsidiaria de Klüber Lubrication, quien es un líder
mundial en la fabricación de productos especializados y de alto rendimiento como grasas,
aceites, engrudos y revestimientos.

ISO 9001: 2000 & 14001
Registrado

P.O. Box 131359 • Tyler, TX 75713
Tel. 1-903-534-8021 • Fax 1-903-534-3753
www.klsummit.com
Miembro del Grupo Klüber

NOTE: The information in this publication is the result of careful testing in our laboratories, complemented by selected literature. It does not in any way constitute a guarantee, nor does it serve as a license to operate any patent. Due to widely
varying conditions of product use, which are beyond our control, it is strongly recommended that the product be tested for suitability. Product typical properties in this publication are current as of May 13, 2002.
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LUBRICANTE SINTETICO PARA COMPRESOR DE AIRE

ULTIMA
Summit Ultima es un lubricante de alto desempeño formulado especialmente para rebasar en su superioridad otros
aceites sintéticos para compresores tipo tornillo rotativo de
cualquier fabricante (OEM).Ultima utiliza bases 100 % sintéticos,es una combinación única e ideal que permite mejoramientos destacados en la resistencia oxidativa y en la
reducción de lacas y lodos. Summit Ultima es compatible
con todo tipo de elastómeros, pinturas y plásticos.

Propiedades Físicas
PRODUCTS

Ultima

Ultima 68

Grado ISO

46

68

Viscosidad
@ 40°C, cSt
@ 100°C, cSt
@ 100°F, SUS
@ 210°F, SUS

50
7.35
257
50.9

63.2
9.28
325
57.5

Indice de Viscosidad

108

126

Gravedad Específica

0.921

0.920

Punto de Inflamación, °C

254

254

Punto de Fluidez, °C

-45

-45

3600

3600

RPVOT, Minutos

