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DESCRIPCION 
Aceite hidráulico antidesgaste L-HM Sinopec es una línea de lubricantes Premium antidesgaste a base de aceites minerales 

de alta calidad seleccionados y cuidadosamente refinados, combinados con un sistema de aditivos multifuncional y 

disponible en un amplio rango de viscosidades, desde grado ISO 32 a 150. Esta  línea de lubricantes ha sido diseñado para 

cumplir los requisitos de los principales fabricantes de bombas hidráulicas y sus aplicaciones incluyen sistemas hidráulicos 

utilizados en aplicaciones industriales y marinas, así como en todas las aplicaciones de maquinarias móviles. 

 

APLICACIONES 
Aceite hidráulico antidesgaste L-HM Sinopec es adecuado para uso en: 

• Aplicaciones hidráulicas en una amplia variedad de equipos industriales, marinos y maquinarias móviles. 

• Bombas de paletas y engranajes que operan bajo altas cargas, según lo recomendado por los fabricantes  de 

bombas. 

• Sistemas hidráulicos  de servicios severos, que emplean bombas de pistones axiales y radiales, según lo 

recomendado por los fabricantes de bombas.      

 
CARACTERISTICAS & BENEFICIOS 

• Aceites base de alta calidad combinados con aditivos de tecnología multifuncional que proveen propiedades 

antidesgaste excepcionales, protección contar la corrosión, baja formación de depósitos, buena demulsibilidad, 

resistencia a la oxidación, buenas propiedades anti espuma y liberación de aire, para proteger y extender la vida 

de las bombas y los sistemas hidráulicos.  

• La amplia selección de grados asegura la elección de la viscosidad óptima para ser utilizado en cualquier sistema 

hidráulico y temperatura de funcionamiento.  

• Totalmente compatible con los materiales de los sellos que normalmente se encuentran en los sistemas 

hidráulicos, para extender la vida del los sellos y evitar perdidas de fluido.   
 
 
 
 

SINOPEC ACEITE HIDRÁULICO  LHM2 ISO68 
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VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
Los datos proporcionados en este PDS son típicos y están sujetos a cambios como resultado de la continua 
investigación y desarrollo de productos. 
La información proporcionada era correcta al momento de la impresión. Los valores típicos dados están sujetos 
a variaciones en los procedimientos de prueba y el proceso de fabricación también puede dar lugar a ligeras 
variaciones. Sinopec garantiza que sus lubricantes cumplen con cualquier industria y especificaciones de OEM 
referidas en esta hoja de datos. 
 
Sinopec no se responsabiliza por ningún deterioro en el producto debido a un almacenamiento o manejo 
incorrecto. Información sobre el mejor la práctica está disponible en su distribuidor local.   
 
 

PRODUCTO Y LA SEGURIDAD DEL MEDIO AMBIENTE  
 
Este producto no debe causar ningún problema de salud cuando se utiliza en las aplicaciones sugeridas y 
cuando se proporciona la guía proporcionada. 
En la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) se sigue. Consulte la MSDS para obtener consejos más 
detallados sobre el manejo; MSDSs están disponibles en su distribuidor local. No utilice el producto en 
aplicaciones que no sean las sugeridas. 
Al igual que con todos los productos, tenga cuidado de evitar la contaminación ambiental al desechar este 
producto. El aceite usado debe ser enviados para su recuperación / reciclaje o, si no es posible, deben 
eliminarse de acuerdo con las regulaciones relevantes del gobierno / autoridad.   
 


