
Aceite lubricante semisintético, formulado a
partir de aceites base altamente refinados y
aditivos especiales, que proporciona alta
viscosidad y excelente adherencia, junto 
con características antidesgaste y de 
extrema presión.

INFORMACIÓN
DEL PRODUCT

ML 620 
OPEN GEAR OIL

• Lubricación de engranajes abiertos y 
grandes bujes de bronce en muchas 
industrias diversas, como: azúcar, 
minería, cemento, papel, etc.

Aplicaciones Tipicas

• Reduce la f ricción, el calor y el desgaste. 
Aumenta la vida útil de los engranajes y 
bujes. Menores costos de mantenimiento

• Reduce el consumo de energía y los costos 
operativos

• Excelente resistencia al agua. Se adhiere a 
las superf icies metálicas. Reduce el óxido y 
la corrosión.

• Hasta un 80% menos de consumo de 
lubricante. Más económico en uso. Menores 
costos de eliminación de lubricante.  
Ahorra dinero

• Libre de metales pesados y derivados del 
cloro

• Capacidad para soportar cargas pesadas

• Protección contra el desgaste

• Alta adhesividad / pegajosidad

• No provoca manchas / corrosión de metales 
amarillos (cobre y aleaciones)

• Alto índice de viscosidad: mantiene una 
viscosidad adecuada a altas temperaturas

Cualidades



Prueba 
ASTM

Unidad Resultado

Apariencia Líquido viscoso,
homogéneo,
marrón claro

Densidad relativa gr/cm3 0.892

Viscosidad cinemática @ 40ºC D-445 cSt 20,000

Viscosidad cinemática @ 100ºC D-445 cSt 1.180

Punto de inflamabilidad COC ºC >180

Índice de viscosidad D-2270 Typico 278

Corrosión del cobre, 3 hours @ 100ºC D-130 1b max

Prueba 4 bolas E.P., Punto de soldadura D-2783 kgf 620

Punto de goteo D-97 ºC - 8
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Detalles Técnicos

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.

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