Movimientos
ACEITES DE CIRCULACIÓN

PRODUCTO

APLICACIONES

Los lubricantes MISOLA han sido expresamente desarrollados para la industria de la pulpa y papel.
Las clasificaciones que se utilizan para estos fluidos son ISO 6743-4 y ISO 6743-6, estándares relativos a
prestaciones técnicas y grado de viscosidad.

VENTAJAS ESPECÍFICAS

ISO VG

ESPECIFICACIONES

CIRKAN C

• Lubricación a pérdida: movimientos, juntas, cadenas, rodamientos.

Aceite mineral parafínico altamente refinado.
Alto índice de viscosidad natural.

32 a 320

ISO 6743-4 HH • ISO 6743/1 AN

CIRKAN RO

• Mecanismos y sistemas hidráulicos sometidos a exigencias de temperatura.

Protección anticorrosiva del equipo.
Resistencia a la oxidación.

32 a 460

ISO 6743-4 HL • ISO 6743-6 CKB •
DIN 51517-2 CL • DIN 51524-1HL •
AGMA 9005-E2 RO

CIRKAN ZS

• Movimientos y sistemas mecánicos en condiciones severas: propiedades antidesgaste,
resistencia a la oxidación.

Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosión.
Protección reforzada para equipos altamente cargados.
Resistencia a la oxidación.

220
320

ISO 6743-6 CKB • ISO 12925-1 CKB

CORTIS MS

• Engranajes, movimientos y mecanismos que requieran propiedades antidesgaste.
• Palieres hidrodinámicos de tipo MORGOIL®, BGV y Danielli ESS.

Muy buenas propiedades antidesgaste.
Protección reforzada de equipos altamente cargados.
Prevención de la formación de depósitos por su aditivación sin
cenizas. Excelentes propiedades de demulsibilidad.

100 a 680

ISO 6743-4 HM • ISO 12925-1 CKC
Danieli® Standard • Morgoil®
Lubricant • Morgoil® Advanced
Lubricant

ACEITES DE CIRCULACIÓN PARA LA INDUSTRIA DEL PAPEL
PRODUCTO
MISOLA AFH

MISOLA ASC

MISOLA MAP

MISOLA MAP SH

NATURALEZA
Mineral sin cenizas

Mineral sin cenizas

Semisintético sin cenizas

Sintético PAO sin cenizas

VENTAJAS ESPECÍFICAS

ISO VG

• Rodamientos y engranajes operando en ambiente
caliente y húmedo.

Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
Reforzada protección antidesgaste.
Excelente protección anticorrosiva.
Aditivación exenta de cenizas que limita la formación de depósitos.

150
220

• Equipos que trabajen a altas temperaturas y cargas.
• Rodamientos y engranajes en ambiente húmedo y
cálido.
• Secciones húmeda y seca de la máquina de papel.
• Aconsejado cuando existen transmisiones cargadas
en el circuíto de lubricación.

Excelente capacidad de carga.
Vida útil del aceite muy larga gracias a su excelente estabilidad
térmica y resistencia a la oxidación.
Muy buena protección anticorrosión incluso en presencia de agua
ácida de proceso.
Aditivación exenta de cenizas que limita la formación de depósitos.

100 a 320

• Rodamientos planos o de rodillos medianamente
cargados y sujetos a condiciones térmicas
significativas.
• Rodamientos de cilindros secadores en máquinas de
papel.
• Circuitos hidráulicos en cilindros de corona variable.

Soporta temperatura de hasta +130 °C.
Excelente protección anticorrosión.
Aditivación exenta de cenizas que limita la formación de depósitos.
Duración extra larga de la vida del aceite.

150 a 460

• Rodamientos planos o de rodillos medianamente
cargados y sujetos a condiciones térmicas
significativas.
• Recomendado para los rodamientos de los cilindros
secadores en máquinas de papel.

Capaz de soportar condiciones de temperatura muy elevada.
Excelente protección antidesgaste y anticorrosión.
Aditivación exenta de cenizas que limita la formación de depósitos.
Duración extra larga de la vida del aceite.

150 a 460

APLICACIONE

Movimientos

CIRKAN, CORTIS y MISOLA son aceites de circulación especiales para la lubricación centralizada de varios
tipos de equipos industriales: rodamientos, reductores, palieres, etc.
TOTAL ofrece una amplia gama, desde aceites minerales puros para sistemas débilmente cargados con temperaturas
moderadas, a productos sumamente sofisticados adaptados a las condiciones de funcionamiento más severas.

ESPECIFICACIONES
ISO 12925-1 CKD
Voith VN 108 • FAG FE8 PM

ISO 12925-1 CKD
Voith • Metso • SKF • FAG

ISO 6743-4 HL • ISO 12925-1 CKB
SKF Rollen Test

ISO 12925-1 CKS
Voith VN108 • Metso • SKF Rollen Test
• FAG FE8 PM

Telf.: 331-2334 Cel.: 9957-37846 / 9990-24332 / 9866-46586 /9866-31257
Nextel: 822*6865 / 822*6072 RPM: *279450 / #286015
E-Mail: interandean@interandean.com
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Movimientos
ACEITES DE CIRCULACIÓN

Natural
Naturels

Refrigerants
Compressors
Evaporating temperatures
TOTAL lubricants
ISO VG
Types of oil
TOTAL guide
Los lubricantes MISOLA han sido expresamente desarrollados para la industria de la pulpa y papel.
CIRKAN, CORTIS y MISOLA son aceites de circulación especiales para la lubricación centralizada de varios
Fluides
frigorigènes
Compresseurs
Températures
à
l’évaporateur
Lubrifi
ants
TOTAL
ISO
VG
Types
d’huile
for refrigerating
Las clasificaciones que se utilizan para estos fluidos son ISO 6743-4 y ISO 6743-6, estándares relativos a
tipos de equipos industriales: rodamientos, reductores, palieres, etc.
prestaciones técnicas y grado de viscosidad.
TOTAL ofrece una amplia gama, desde aceites minerales puros para sistemas débilmente cargados con temperaturas
compressor
moderadas,lubricants
a productos sumamente sofisticados adaptados
a las condiciones
de funcionamiento más severas.
LUNARIA EFL
CO
R744
> -50 °C
46, 68, 100
PAG
2
Guide TOTAL
LUNARIA FRISO VG 32,
> -15 VENTAJAS
°C
46, 68, 100
M
ESPECÍFICAS
ESPECIFICACIONES
PRODUCTO
APLICACIONES
Aceite mineral parafínico altamente refinado.
32 a 320
ISO 6743-4 HH • ISO 6743/1 AN
CIRKAN
C
• Lubricación a pérdida: movimientos, juntas, cadenas, rodamientos.
des lubriﬁ
ants
LUNARIA NH
R717
>índice
-30de °C
46, 68
H
NH3
Alto
viscosidad natural.
pour compresseurs
Protección
anticorrosiva
del
equipo.
32
a
460
ISO
6743-4
HL
•
ISO
6743-6
CKB
•
CIRKAN RO
• Mecanismos y sistemas hidráulicos sometidos a exigencias de temperatura.
LUNARIA SH
> -50 °C
46, 68
PAO
Resistencia a la oxidación.
DIN 51517-2 CL • DIN 51524-1HL •
frigoriﬁques
AGMA 9005-E2 RO
PRIMERIA LPG220
HC
LPG
150
PAG
Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosión.
ISO 6743-6 CKB • ISO 12925-1 CKB
CIRKAN ZS
• Movimientos y sistemas mecánicos en condiciones severas: propiedades antidesgaste,

Synthetic
Synthétiques

CORTIS MS

R404a
• Engranajes, movimientos y mecanismos que requieran propiedades antidesgaste.
®
, BGV y Danielli ESS.
• Palieres hidrodinámicos de tipo MORGOIL R407c
R410a
HFC
R507

ACEITES DE CIRCULACIÓN PARA LA INDUSTRIA DEL PAPEL
PRODUCTO
MISOLA AFH

MISOLA ASC

NATURALEZA
Mineral sin cenizas

Mineral sin cenizas

R134a

A/Cen ambiente
HFC
R134a
• Rodamientos
y engranajes operando
caliente y húmedo.

R502
CFC
•
Equipos
que
trabajen a altas temperaturas y cargas.
HCFC
R22
• Rodamientos y engranajes en ambiente húmedo y
cálido.
• Secciones húmeda y seca de la máquina de papel.
• Aconsejado cuando existen transmisiones cargadas
en el circuíto de lubricación.

MISOLA MAP

MISOLA MAP SH

Muy buenas propiedades antidesgaste.
Protección reforzada de equipos altamente cargados.
Prevención de la formación de depósitos por su aditivación sin
cenizas. Excelentes propiedades de demulsibilidad.

> -45 °C

320

100 a 680

ISO 6743-4 HM • ISO 12925-1 CKC
Danieli® Standard • Morgoil®

PLANETELF ACD

32,
46,•68,
100FY,
Lubricant
Morgoil®
Advanced
Lubricant
150FY, 220FY

> -30 °C

APLICACIONE

Screw - Vis

Protección reforzada para equipos altamente cargados.
Resistencia a la oxidación.

-

VENTAJAS ESPECÍFICAS

> -35 °C
> -60 °C

220

ESPECIFICACIONES

SP
20, CKD
244, 488
ISO 12925-1
Voith VN 108 • FAG FE8 PM

LUNARIA FR
32, 46, 68, 100
100
a
320
ISO
12925-1
CKD 150
LUNARIA SK
55,
100,

Excelente capacidad de carga.
Vida útil del aceite muy larga gracias a su excelente estabilidad
térmica y resistencia a la oxidación.
Muy buena protección anticorrosión incluso en presencia de agua
ácida de proceso.
Aditivación exenta de cenizas que limita la formación de depósitos.

AB Alkylbenzene - Alkylbenzène

ISO VG

PLANETELF PAG
150

Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
Reforzada protección antidesgaste.
Excelente protección anticorrosiva.
Aditivación exenta de cenizas que limita la formación de depósitos.

Voith • Metso • SKF • FAG

Movimientos

resistencia a la oxidación.

POE

PAG
M
AB

PAG Polyalkylene Glycol - Polyalkylène Glycol

150 a 460 nISO
6743-4 HL • ISO 12925-1 CKB
Soporta-temperatura
de hasta +130 °C.
• Rodamientos planos o de rodillos medianamente
H Hydrocracked
PAO Polyalphaolefi
Hydrocraquée
- Polyalphaoléfi
ne
Reciprocating
Piston
Excelente protección anticorrosión.
cargados y-sujetos
a condiciones térmicas
SKF Rollen Test
Aditivación exenta de cenizas que limita la formación de depósitos.
significativas.
Duración extra larga de la vida del aceite.
• Rodamientos de cilindros secadores en máquinas
de
M Mineral
POE Polyol Ester - Polyol Ester
- Minérale
A/C Air conditioning
papel.
• Circuitos hidráulicos en cilindros de corona variable.
Air conditionné
Capaz de soportar condiciones de temperatura muy elevada.
150 a 460
ISO 12925-1 CKS
Sintético PAO sin cenizas
• Rodamientos planos o de rodillos medianamente

Semisintético sin cenizas

cargados y sujetos a condiciones térmicas
significativas.
• Recomendado para los rodamientos de los cilindros
secadores en máquinas de papel.

Excelente protección antidesgaste y anticorrosión.
�ous
ne
Aditivación exenta de cenizas que limita la formación de
depósitos.
Duración extra larga de la vida del aceite.

Voith VN108 • Metso • SKF Rollen Test
nous c�oisire�
pas par �asard
• FAG FE8 PM
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