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Aceite Neumatico J32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES Y VENTAJAS 
Aceite mineral de viscosidad media-alta para sistemas hidráulicos y para la lubricación general de muchos 
componentes de maquinaria industrial. 
Contiene aditivos antidesgaste, antioxidantes, antioxidantes y antiespuma. 
Permite: 
• proteger las partes metálicas de la oxidación, 
• proteger contra el desgaste, 
• permitir arranques inmediatos incluso a bajas temperaturas, 
• asegurar una lubricación adecuada a altas temperaturas, 
• Garantizar la temperatura de viscosidad adecuada, gracias a la alta I.V. sobre 100, 
• prevenir la corrosión del acero, cobre y sus aleaciones, 
• Mantener la elasticidad necesaria de los elastómeros durante mucho tiempo. 
 
El ACEITE NEUMÁTICO J32 está formulado expresamente para su uso en controles hidráulicos y 
transmisiones hidrostáticas, en particular cuando las presiones son altas, es decir, en promedio superiores 
a 70 bar, o la bomba opera más del 90% de su presión nominal. 
Su uso es esencial con las bombas de paletas para reducir el desgaste resultante del deslizamiento de las 
cuchillas en el anillo. Formulado con bases parafínicas refinadas con solvente y agregadas 
adecuadamente, tiene una marcada superioridad cualitativa en cuanto a: 
• Filtrabilidad y estabilidad de hidrólisis. 
• resistencia a la alteración que resulta en una larga vida del fluido, 
• Protección contra la corrosión que garantiza la conservación duradera de los componentes del circuito 
hidráulico. 
• alto índice de viscosidad que conduce a una variación limitada de la viscosidad con la temperatura, 
manteniendo la viscosidad ideal, facilidad de arranque, con el consiguiente ahorro de energía, 
• Potencia antidesgaste que permite una larga vida útil de la bomba. 
• tendencia a separar rápidamente el aire incorporado y resistencia a la formación de espuma, lo que da 
como resultado un funcionamiento inelástico y silencioso del control hidráulico, una respuesta rápida a 
las diversas secuencias y la prevención del efecto Lorenz. 
• aptitud para la separación inmediata del agua que permite la sedimentación de este último, en caso de 
contaminación accidental o condensación de la humedad atmosférica, como puede ocurrir 
principalmente en maquinaria instalada al aire libre o en máquinas para remover la tierra, 
• compatibilidad con sellos que contribuyen a la eliminación de reparaciones y los riesgos asociados con 
su hinchazón o daño, 
• bajo punto de fluidez que permite operar incluso a bajas temperaturas ambientales. 
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APLICACIONES 
Las numerosas pruebas de ACEITE NEUMÁTICO J32 ampliamente aprobadas representan una 
garantía para satisfacer las necesidades de lubricación en una amplia gama de aplicaciones: 
• sistemas hidráulicos, en todos los diversos sectores y aplicaciones. 
• transmisiones hidrostáticas, acoplamientos hidráulicos 
• atornillar los compresores de aire 
• reductores, multiplicadores, variadores, rodamientos. 
 

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD 
Almacene el producto en interiores. Si esto no es posible, mantenga los tambores en posición horizontal 
para evitar la infiltración de agua y la desaparición de la escritura en el paquete. 
Evite mantener el producto en lugares expuestos al calor del sol o cerca de fuentes de calor y llamas 
abiertas. 
 

DETALLES 
Se clasifica según la NORMA ISO 6743/0: 
• ISO VG 32, 46, 68: HM 
 
Excede las siguientes especificaciones: 
• PARKER HANNIFIN FRANCE HF-0 (prueba de bomba híbrida T6H20C) 
• CINCINNATI MILACRON P-68 (ISO VG 32) P-69 (ISO VG 68), P-70 (ISO VG 46) 
• DIN 51524 parte 2 HLP 
• EATON VICKERS M-2950-S 
• EATON VICKERS I-286-S 
• EN - ISO 6743-4 HLP 
 

CARACTERÍSTICAS MEDIAS INDICATIVAS 

Aceite Neumatico 
J32 

  32 46 68 

Densidad a 15 ° C Kg/m3 ASTM D 1298 0,860 0,860 0,860 

Viscosidad a 40 ° C cSt ASTM D 445 32 46 68 

Viscosidad a 100 ° C cSt ASTM D 445 5,5 6,9 8,9 

Punto de fluidez °C ASTM D 97 -30 -27 -24 

Punto de inflamabilidad °C ASTM D 92 210 230 240 

Índice de viscosidad  ASTM D 2270 106 100 98 

Los datos anteriores son datos típicos obtenidos con tolerancias de producción normales y no 
constituyen especificaciones. 
 
EMBALAJE: 250 ml, 500 ml, botella de 1 lt, 
5 lt 20 lt tanque 
 


