
 

  

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. 
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SUPER HAMMER
Aceite Premium para Martillos y Herramientas Neumáticas 

 

Descripción del producto    
      
EXOIL SUPER HAMMER ha sido desarrollado para proveer una 

excelente lubricación y propiedades anti-desgaste para proteger 

herramientas de percusión incluyendo perforadoras operando bajo 

severas condiciones de uso. 

También proporciona un alto nivel de protección contra la corrosión, 

incluso en condiciones severas de lavado por agua. La resistencia de la 

película de aceite proporciona un excelente performance bajo cargas 

incrementando la vida útil del taladro. 

EXOIL SUPER HAMMER puede usarse en aplicaciones que requieran 

lubricación por niebla, como herramientas de aire que se encuentran en 

la industria. Puede también utilizarse en ciertos sistemas de lubricación 

de engranajes y rodamientos sujetos a ingreso de agua. 

Cumple o Excede: 
 
- ISO 6743-11 
- lngersoll Rand Rock Drill      
Oil Extra Light. 
- lngersoll Rand Rock Drill 
Oil Heavy 

 

Características y beneficios 
         
- Se ha diseñado para mantener una fuerte y efectiva película de lubricación para proporcionar una 

excelente lubricación por niebla para herramientas de aire de uso general. 

- Tiene buena fluidez a bajas temperaturas para brindar una lubricación consistente y para resistir la 

acumulación de aceite en las zonas de enfriamiento por la rápida expansión del aire.  

- Tiene una excelente emulsibilidad que permite lubricar en ambientes húmedos. 

 
Parámetros técnicos 
 

PARÁMETRO UNIDAD MÉTODO ASTM 100 150 

Viscosidad 
@ 40 ºC 
@100 ºC 

cSt  
ISO 3104 
ISO 3104 

 
100 
11.5 

 
150 
15.1 

Densidad @ 15ºC kg/m3 ISO 12185 884 887 

Índice de viscosidad  ISO 2909 102 101 

Punto de inflamación ºC ISO 2592 (COC) 241 246 

Punto de fluidez  ºC ISO 3016 -24 -24 

 




