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APLICACIÓN 
OPTIMUS MAQUINAS-HERRAMIENTA se recomienda para ser usado en las guías-correderas 
de máquinas-herramienta que operen bajo condiciones de carga y velocidad variadas. 
Engranes en general, máquinas-herramienta con circuitos de lubricación comunes o 
separados, así como en sistemas centralizados de lubricación. 

PROPIEDADES 
• Alto índice de viscosidad. 
• Excelente protección anti herrumbré, antiespumante y anticorrosivas. 
• Muy buena resistencia a la oxidación. 
• Propiedad de extrema-presión. 
• Excelente adhesión. 

Salud y Seguridad: 
OPTIMUS Maquinas-Herramienta 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 Máquinas-Herramienta. 
Aceite para Guías y Correderas. 

 
 

 

Características Típicas : 
 

Ensayo Método ASTM Valor Típico Valor Típico 
Grado ISO :::::::::::::::::::::::::: 68 100 
Viscosidad a 40 °C. ASTM D 445-06 68.0 100.0 
Índice de viscosidad ASTM D 2270-04 90 mínimo 90 mínimo 
Temperatura de Inflamación ASTM D 92-05 220 230 
Densidad ASTM D 1298 0.880 0.890 
NOTA: Las caracterís�cas �picas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de �empo, estos datos no 
pueden ser garan�zados y/o idén�cos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario. 

 

Optimus Máquinas-herramienta está elaborado con aceites básicos vírgenes de la más 
alta calidad y complementado con un paquete de aditivos, anticorrosivos, antioxidantes, 
anti friccionantes y de extrema presión que brindaran una mayor protección en las 
operaciones de desplazamiento de las guías-correderas de la máquina-herramienta. 


