ENGRANE PLUS 900

Descripción
El tratamiento antifricción Engrane Plus 900 es el mejor y más completo tratamiento para cajas de
engranes en el mercado. Su fórmula avanzada mejora las propiedades lubricantes de cualquier aceite
para engranes

Características y Beneficios
Gracias a los componentes de la más alta calidad con los que está fabricado el tratamiento
antifriccionante Engrane Plus 900, se obtiene una considerable reducción en la fricción y el desgaste
disminuyendo así la temperatura durante su funcionamiento y evitando los sobrecalentamientos
peligrosos.
El Engrane Plus 900 tiene propiedades antiespumantes. Incrementa la resistencia del aceite a la
oxidación, prevé el acumulamiento de barniz y protege los engranes contra el desgaste, oxidación y
corrosión. Además, extiende la vida de todas las partes mecánicas ofreciendo una lubricación
permanente en cada arranque de la máquina.

Tipos de aplicación
Use Engrane Plus 900 en moto reductores con aceites monogrados o multigrados, minerales y
sintéticos. El Engrane Plus 900 es un tratamiento antifriccionante que suaviza el funcionamiento de
sistemas de engranes helicoidales, oblicuos, cónicos o rectos.

Forma de aplicación
Sustituya el equivalente al 10% del total del volumen del lubricante en el sistema de engrane con
Engrane Plus 900. Cambie el filtro si fuera necesario

Advertencia
Engrane Plus 900 es recomendable para usarse en sistemas de engranes con aleación de metales
suaves como aluminio o cobre que trabajen hasta 100ºC. No se recomienda para engranes tipo gusano
o con sistema de frenado.

Presentaciones
5Lts, 19Lts, y 205Lts.
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ENGRANE PLUS 900

Ficha Técnica

Características

Prueba
ASTM
D92
D97
D4052
D445
D445

Punto de Inflamación
Punto de flujo
Gravedad Específica a 15ºC
Viscosidad a 40ºC
Viscosidad a 100ºC

Tratamiento

Engrane Plus 900
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ISO
46
68
100
150
220

Valores
ENGRANE PLUS 900
198ºC
(-)16ºc
0.94gr/cm3
200cSt
20.7cSt

AGMA
1
2
3
4
5

SAE
75
80
85
90

SSU
350
450
900

