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HIDRAOMATIC HD   

•Mayor vida útil para los equipos.
•Intervalos más largos de cambios.
•Emplear donde ser requieran aceites inhibidos contra herrumbre y oxidación.
•Buenas propiedades de separación de agua
•Extensa vida de servicio en sistemas circulatorios

Los aceites HIDRÁULICOS EXTRA LINNER HD o HIDROMATIC son recomendados para lu-
bricar bombas de sistemas hidráulicos de paletas o engranajes con cargas y temperaturas
 moderadas.
Los aceites hidromatic HD se pueden emplear en diversas aplicaciones industriales como 
compresores, motores hidráulicos, teniendo en cuenta los requerimientos de viscosidad 
del fabricante del equipo. También se puede usar en equipos BOSCH, DEXRON, CIN-
CINNATI, PARKER, EATON VICKERS y en donde posea sistemas de recirculación y se re-
quieran aceites con aditivos anti desgaste.

55Gal. 5Gal. 5Gal. 1Galón Galón

Los aceites HIDRÁULICOS HD son formulados con bases refinadas de excelente calidad y
 aditivos anti desgaste, para compresores de aire, bombas de vacío, lubricación general de
 maquinaria industrial y sistemas de circulación con cargas y temperaturas moderadas.

ISO 46-68



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

HIDRAOMATIC HD   

CARACTERÍSTICAS
METODO

ASTM
valores tipicos

 

ISO VG

Viscosidad 100°C

Viscosidad 40°C

Punto de Inflamación °C

Punto de Fluidez °C

Indice de Viscosidad

Densidad 15°C

ISO 46-68
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