LUBRA FLUID TRACTOR WB
FLUIDO HIDRÁULICO MULTIPROPÓSITO

DESCRIPCIÓN
Producto elaborado de una mezcla de básicos
altamente refinados y un paquete de aditivos de
última generación, dando como resultado un fluido
que cumple con los requerimientos de rendimiento
de tractores agrícolas y proporciona una excelente
duración de los engranajes y supresión de los
ruidos de los frenos húmedos Formulado para
usarse en tractores agrícolas y otros equipos que
emplean un sólo fluido para sus transmisiones,
diferenciales y sistemas hidráulicos.

APLICACIONES
Los tractores agrícolas y de construcción están
diseñados para usar un fluido común para lubricar
la transmisión y el diferencial, y emplearse en los
sistemas hidráulicos. Este fluido hidráulico debe
cumplir exitosamente con los requerimientos
especiales de lubricidad y protección contra
el desgaste de los juegos de engranajes y los
componentes de los sistemas hidráulicos así
como proporcionar las necesidades especiales
de fricción de frenos húmedos y de embragues
que puedan usarse en el equipo. El aceite
Hidráulico, incorpora un sistemas de aditivos muy
bien balanceados y aceites altamente refinados
para lograr que satisfaga las necesidades

de lubricación de los tractores, debido a sus
excelentes características antifriccionantes y contra
el desgaste, este producto puede usarse en la
mayoría de las aplicaciones de aceites hidráulicos
donde se recomiende un fluido de tal viscosidad,
el aceite cumple con los requerimientos de un
lubricante para engranajes API GL-4.

PROPIEDADES
• Excelente protección contra el desgaste.
• Excelente frenado en húmedo y supresión de
ruido de los embragues
• Resistencia contra herrumbre y oxidación.
• Excelente tolerancia al agua.
• Compatibilidad con materiales de sellos usados
en transmisiones y sistemas hidráulicos.
• Hidráulico multigrado con propiedades para
temperaturas extremadamente bajas
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PROPIEDADES TÍPICAS
PRUEBAS

METODO ASTM

Apariencia

Visual

Brillante

Gravedad API

D1298

Reportar

Punto de inflamación, °C

D92

190 min

Temperatura Mínima de Fluidez, °C

D97

-37 máx.

Viscosidad @ 40 °C, cSt

D445

55

Viscosidad @ 100°C, cSt

D445

9.1 – 9.8

Índice de viscosidad

D2270

139

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado. La
información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en
venta@lubral.com

