
 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 
 

ML 333  
ACEITE PARA 
COMPRESOR DE 
REFRIGERACIÓN

INFORMACIÓN 
DEL PRODUCTO

     
     
      

      
      

      
  

      
      
      

 
     

      
       

  
       

         
    

     
          

   

         
         

       
           
   

         
         

    
         

        
         

        

         
         

  

     
      

       
  

      
      
      

 

• Compresores de refrigeración que utilizan refrigerante amoniaco (R717).

Cualidades

Aplicaciones Típicas

                           
                  
                
               

                      

 
           

 
 

        

               

                      

                                     

• Aceites base especialmente seleccionados sin contenido de carbono.

• Inhibidores de oxidación que garantizan una mayor vida útil del aceite incluso en condiciones severas.
Se reducen los productos ácidos e insolubles de la oxidación del aceite.

                       

• En particular, buen servicio en compresores de amoniaco. Evita la formación de depósitos y fallas de aceite.

                                        
                     

                    
             

                     
      

                   • Aditivo mono-molecular que reduce el desgaste. Garantiza una mayor vida útil de los rodamientos y superficies de fricción.

• Evita el desgaste corrosivo. Especialmente diseñado para proteger contra los depósitos de cobre en el acero.  
             

• Reduce el desgaste de los rodamientos. La prueba de oxidación del aceite a altas temperaturas mostró que los  
      rodamientos pierden menos del 10% de su peso en comparación con los productos de la competencia.

 •     Protege los materiales delicados en los rodamientos; sin corrosión en los rodamientos de dirección de plata o cobre.

      • No hace espuma en servicio.

                                      • Protección eficaz contra la oxidación. Los inhibidores de óxido se adhieren a la superf icie del metal, sellándola de
la humedad. Especialmente eficaz durante los períodos de parada cuando puede producirse condensación.

Esto es particularmente grave en sistemas con amoníaco.

        
          

  
             

       

            
      

        
         

  

        
         

  
             

      
 

            
      

Consigue un ahorro energético de entre un 5% y un 8% , 
debido a su capacidad conductora del amoniaco.

Debido a sus aceites nafténicos base, durarán de 4 a 5 veces más 
que los aceites convencionales para compresores de
ref rigeración.

Contiene aditivos especiales para la resistencia al amoníaco 
(R717) y otros ref rigerantes, por ejemplo, R152, además de 
reducir el desgaste.

Diseñado para compresores de ref rigeración, fabricado a 
partir de seleccionados aceites nafténicos base para 
lograr depósitos mínimos de carbón.



D-1298 kg/L 0.905

68

D-445 cSt 64

D-445 cSt 6.5

D-92 ºC 190

D-97 ºC - 36

D-974 mgKOH/g 0.01

D-130 1b

ºC - 29

ºC 90

- DIN 51506 VCL
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Densidad @ 15ºC

Grado ISO

     

  

Punto de Inflamabilidad

Punto de Goteo

 TAN (Numero de Ácido Total

corrosión del cobre, 3 horas @ 100 ºC

Punto de Floculación

 Prueba ASTM Unidad Resultado

IMPORTANTE:
ESTE PRODUCTO NO ES COMPATIBLE CON PRODUCTOS 
FORMULADOS CON LUBRICANTES DE BASE MINERAL 
PARAFÍNICA, PAG O POE.

Producto Fabricado en Argentina con Certificación de Calidad y Certificación ISO 9001 
e ISO 14001. Sistema de gestión ambiental

 
    

                   
              
                       

    
                   
               

                                              
               

    
                   

                    
    

    
                   

Viscosidad Cinemática @ 100ºC

Viscosidad Cinemática @ 40ºC

Punto de Anilina

Especif icaciones

Detalles Técnicos

mak-global.clinfo@mak-global.cl+56 (2) 22466288

MAK LUBES INTERNATIONAL SPA  
Estoril 200 Of 420, Las Condes 

Santiago - Chile

AVISO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
MAK LUBES International SPA no garantiza que la información sobre el producto sea completa o precisa en todos sus aspectos. 
MAK LUBES International SPA no garantiza que el producto sea adecuado para su uso específico. 
MAK LUBES International SPA no será responsable de ninguna pérdida consecuente, pérdida incidental, daños que resulten del 
uso indebido o la venta del producto.


