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OPTIMUS Husillos CC Es lubricantes formulados con aceites básicos de la más alta 
calidad y aditivos antioxidantes, anti herrumbre y anti desgaste, que proveen mayor 
protección a las partes metalicas de las maquinas textiles. 

APLICACIONES: OPTIMUS Husillos CC. se recomienda para su uso en industria textil para 
lubricar husillos, torcedoras, malacates de trociles veloces,etc. También se utilizan para la 
lubricación de máquinas de coser, máquinas Y tejedoras, 

Ventajas / Beneficios. 
 

�  excelente estabilidad térmica y a la oxidación 
�  proporcionan larga vida a los equipos que trabajan a altas revoluciones 
�  reduce la friccion en los juegos de malacates 

Salud y Seguridad: 
Optimus Husillos CC. No produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada 
práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información 
solicite la hoja de seguridad del producto. 

 
 

 

OPTIMUS Husillos CC. 
Lubricante para Textiles. 

 

 

 

 
 

 

Características Típicas : 
 

Ensayo Método ASTM Valor Típico 
Grado ISO  22 
Punto de Inflamación ASTM D 92-05 175 
Viscosidad a 40°C. ASTM D 445-06 22 
Viscosidad a 100°C. ASTM D 445-06 4.25 
Índice de Viscosidad ASTM D 2270-04 95 
NOTA: La s ca rac terística s tí pi cas son det ermina da s prom edi ando l os d atos real es d el lo te sob re un p erí odo d e tiem po, est os 
da tos no pued en ser ga ranti za do s y/o i dénti cos a los produc tos. Esto s da tos representa n una guía pa ra el usua rio. 

 
 
 


