
APLICACIONES

PRESENTACIONES

ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
SERVIMOS, NO COMPETIMOS

EXTRA LINNER BOMBA DE VACIO es un lubricante de alta calidad y rendimiento formu-
lado a partir de bases lubricantes tipo II y un paquete de aditivos, anti oxidantes,  anti 
corrosivos  y anti desgaste que  garantizan una película lubricante en condiciones extre-
mas de operación de bomba de vacío, expuestos a altas temperaturas y altas cargas. Pro-
porcionando una protección superior y una mejor estabilidad térmico.
Este lubricante brinda un servicio excepcional, incluso en condiciones de operaciones in-
dustriales  de trabajo pesado sometidas a altas temperaturas de compresión: proporcio-
na una excelente protección frente al desgaste y resistencia a la oxidación muy superior 
cuando se le compara a los aceites minerales convencionales. 

• Aumenta la Vida útil de las bombas
 •Resistencia a la formación de depósitos 
 •Proporciona un alto rendimiento a bajas y altas temperaturas debido a su alto índice de
 viscosidad
 •Buena demulsibilidad para separarse rápidamente del agua y evitar la formación de 
emulsiones
 •Excelente protección contra el desgaste.
 •Control a la formación de espuma.
 •Lubricante de larga vida útil.
 •Resiste la contaminación del agua
•Gran estabilidad térmica.
•No toxico/No peligroso

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Bombas de vacio
Equipos de filtracion de agua
Compresores Reciprocantes
Compresores Centrifugos o Rotativos
Sistemas hidraulicos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
SERVIMOS, NO COMPETIMOS

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corres-
ponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS  
no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del 
manejo y control de la empresa.

PROPIEDADES TÍPICAS

GARANTÍA Y CALIDAD

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado
para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene 
personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con 
servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para 
fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legisla-
ción vigente sobre disposición de aceites.

SEGURIDAD E HIGIENE
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Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarro-
llo e investigación de productos hacen que la información descrita puede está sujeta a 
cambios sin necesidad de generar un previo aviso

CARACTERÍSTICAS
METODO

ASTM
valores tipicos

 

ISO VG

Viscosidad 100°C

Viscosidad 40°C

Punto de Inflamación °C

Punto de Fluidez °C

Indice de viscosidad
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