
               

Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

  

PREMIUM TURBINE Oil 32/46/68 
• Nuestro Premium Turbine Oil ISO 32,46,68 son aceites de calidad premium elaborados  

con básicos parafínicos vírgenes hydrotratados de alto índice de viscosidad y un paquete  
premium de aditivos para turbinas que incluyen agentes anti-desgaste, anti-oxidantes y  
anti-espumantes. 

• Ofrecen el más alto nivel de protección contra la corrosión, así como excelente demulsibilidad  
y alto grado de Resistencia contra la emulsificación. 

• Pueden reducir paros y extender los intervalos de drenaje, ya que el aceite cuenta con un alto  
nivel de estabilidad térmica que evita los lodos y barniz.  

• Ofrecen excelente habilidad al desplazamiento de agua, así como resistencia a la espumación  
y ofrecen un alto grado de lubricación, esencial para las demandas severas en la lubricación de las 
turbinas de gas y vapor. 

• Diseñado primordialmente para usarse como aceite circulante en turbinas de gas y vapor, nuestro 
producto también es adecuado para ser usado en todas las facetas del sistema de circulación de gas 
incluyendo bombas, válvulas y otros equipos auxiliares, así como en turbinas con aceite suministradas  
por goteo, baño, engrasado de anillos y bombas hidráulicas con trabajos moderados. 

• Disponible en Granel, 275Gall, 55Gall, 5Gall. 
Inspecciones Tipicas  Metodo  Resultados      Tipicos  
Grade ISO  ISO  32 46 68 
Densidad @ 15°C g/cm3 ASTM D-4052  0.870 0.880 0.880 
Indice de Viscosidad (min) ASTM D-2270  99 103 105 
Punto de Escurrimiento °C (°F) ASTM D-97  -16 (3.2) -14 (6.8) -14 (6.8) 
Punto de Inflamación °C (°F) ASTM D-92  220 (428) 225 (437) 240 (464) 
Viscosidad @ 40°C, cSt ASTM D-445  31.9 46.5 68.2 
Viscosidad @ 100°C, cSt ASTM D-445  5.34 6.90 8.95 
No. de Neutralización, mg KOH/g ASTM D-974  < 0.2 < 0.2 < 0.2 
Separacion de Agua (min’s) ASTM D-1401  15 15 15 
TOST, Hours to 2NN ASTM D-943  5,000 5,000 5,000 
Prevención Herrumbre (c/H2O) ASTM D-665  Pasa Pasa Pasa 
Prevención Herrumbre (c/H2O Destilada)           D-665        Pasa   Pasa                  Pasa 
FZG, Prueba de Pase                       DIN 31534                        10                          10                       10 

 

Cumple/Excede Especificaciones					   Cumple/Excede Requerimientos OEM	
DIN 51515-1 (L-TD)                                     -	ABB     
                - ALSTOM  
                - ATLAS COPCO    
                - GENERAL ELECTRIC 

               - INGRESOLL RAND   
               - MAN 

                - ROLLS ROYCE    
                - SIEMENS 
                - VOITH    
              


