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DESCRIPCIÓN 

 

Synthetic Air Compressor Oils de Jet-Lube® están 
fabricados con los mejores fluidos de hidrocarburos 
sintéticos disponibles. Brindan una excelente resistencia a 
la oxidación que exigen los sofisticados sistemas de aire que 
se fabrican hoy en día y excelentes características de baja 
temperatura, mientras mantienen su estabilidad a 
temperaturas elevadas.  
 
 
 
 

BENEFICIOS 
 

• COSTOS DE MANTENIMIENTO REDUCIDOS – la 
excelente solvencia elimina los dañinos depósitos de 
barniz y lodo, reduciendo el tiempo muerto.  

  
• REDUCEN EL CONSUMO – la baja volatilidad, la 

resistencia superior a la oxidación y al corte, causan 
menos ruptura de la viscosidad que significa menos 
lubricante que sale de su sistema debido a la formación 
de vapor.  

  
• AHORRO DE ENERGÍA – los coeficientes de fricción 

más bajos y la estabilidad termal más alta reducen la 
fricción y el consumo de energía.  

 
• SEGURIDAD DE OPERACIÓN – las temperaturas de 
inflamación y de autoignición son mucho más altas que las 
de los productos de petróleo convencionales. Esto reduce el 
riesgo de incendio y explosiones que suelen deberse a los 
depósitos de carbono y al exceso de lubricación.   
 
 
 

APLICACIONES 

 

Synthetic Air Compressor Oils de Jet-Lube son 
aceptados para compresores específicos de tornillos, 
centrífugos y alternativos. Están formulados con bases de 
PAOs (polialfaolefinas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

Grado ISO    32 46 68 

Viscosidad cinemática (ASTM D-445)    
 cSt @ 40°C   32.1 47 68  
 cSt @ 100°C   6.1 8 10 

Índice de viscosidad (ASTM D-2270)  150 146 146 

Punto de fluidez (ASTM D-97) 

 °F    -65 -55 -55 
 °C    -54 -48 -48 

Densidad (lb/gal)   7.19 7.18 7.31 

Gravedad específica (g/cc)  0.863 0.862 0.878 

Punto de inflamación (ASTM D-92)   
 °F    450 475 475 
 °C    232 246 426 

Cuatro bolas, desgaste (ASTM D-4172) 

 Diámetro de la huella, mm @ 40 kg  0.40 0.40 0.45  

Prueba de herrumbre (ASTM D-665) Pasa Pasa Pasa 
Agua destilada 

Corrosión en lámina de cobre (ASTM D-130) 
212°F (100°C) @ 3 hr  1A 1A 1A 

Temperatura de autoignición (ASTM D-2155) 

 °F    730 745 745 
°C    387 396 396 

 
 
 
 
Para tipos de empaque y números de parte 
 www.jetlube.com/resources/product-index/ 
 

 

 
Garantía limitada   

www.jetlube.com/assets/documents/JetLube_Warranty.pdf 
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