
 

  

Seguridad 
 

Las indicaciones de salud y seguridad están disponibles en la 
hoja de seguridad que se puede obtener por medio de su 
representante. Proteja el medio ambiente, lleve los aceites a 
puntos de recolección autorizados.  

Medio ambiente 
 
Desechar el aceite usado en un punto de recolección 

autorizado. No lo deseche en desagües. No contamine con 

aceites los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de 

agua. 

www.exoil-lubes.com 
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R&O SERIES 
 
Aceite Premium industrial 

 

 
 
Descripción del producto    
      
R&O SERIES es un aceite lubricante formulado con aditivos 
antioxidantes e inhibidores de corrosión y aceites básicos tipo II de 
calidad superior que mantienen la capa de protección bajo 
condiciones severas de almacenamiento.   
 
R&O SERIES es apropiado para la protección de metales ferrosos y 
no ferrosos, gracias a su capacidad de desplazo de humedad en su 
formulación. Brinda extra protección en procesos donde el agua esté 
presente. También se recomienda para sistemas de circulación y 
baño donde se requiera calidad R&O. 
 
 

 

 

 

Cumple   o   excede   para todas las 

viscosidades: 

- DIN 51515-1 

- DIN 51517 
- DIN 51524 
- Cincinnati Machine 
ISO 32: - P 68 
ISO 46: - P70 
ISO 68: - P69  

 

 
 
Características y beneficios 
           
- Proporciona una película de lubricante que garantiza un largo periodo de protección sobre la pieza 

metálica que se aplique 
- Alta protección contra la herrumbre y la corrosión. 
- Permite una rápida separación de agua y aire de la superficie, garantizando la totalidad de la 

superficie protegida. 
- Permite la aplicación por aspersión o inmersión. 
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Parámetros técnicos 
 
 

PARAMETRO 
Método 
ASTM 

ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100 ISO 150 

Densidad @ 15ºC, 
Kg/L 

D 4052 0.86 0.87 0.87 0.88 0.88 

Viscosidad 
cinemática:   @40°C 

@100°C 
D445 

 
32.0 
5.42 

 
46.0 
6.84 

 
68.0 
8.85 

 
100.0 
11.48 

 
150.0 
15.08 

Índice de Viscosidad D 2270 102 102 102 100 100 

Punto de 
inflamación, °C 

D 92 220 232 236 248 250 

Punto de fluidez D 97 -18 -18 -18 -19 -19 

Tendencia a la 
Espuma 

D 892 

     

Seq I, ml/ml 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Seq II, ml/ml 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 

Seq II, ml/ml 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Prueba de 
Herrumbre 24Hr 

D 665b Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa 

Separación Agua @ 
54 ºC, (Minutos) 

D 1401 10 15 15 15 15 

CNS (h)  50 55 64 72 80 

Cabina Húmeda 
(ciclos) 

 20 22 22 24 30 

Liberación del Aire 
(Minutos) 

D 3427 8 8 8 8 8 

Código de Limpieza 
ISO 4406 

 18/14/13 18/14/13 18/14/13 18/14/13 18/14/13 

 
 

 

 

 

 

 


