Rendimientos mínimos
8,000 Hrs.
Akron Vektor S Com E 32, 46, 68, 100, 150
Akron Vektor S Com P 32, 46, 68, 100, 150

8,000 - 10,000 Hrs.
Akron Vektor S Refcom HT 32, 46, 68, 100

10,000 Hrs.
Akron Vektor S Refcom AB 32, 46, 68
Akron Vektor S Gear EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000
Akron Vektor S Gear 22, 46
Akron Vektor S Hyd 32, 46, 68, 100
Akron Vektor S BG 220, 320, 460, 680

10,000 - 15,000 Hrs.
Akron Vektor S Refcom PE 32, 46, 68

20,000 Hrs.
Akron Vektor S Turbine 32, 46, 68

Limpiador
Akron Vektor S Kleaner

Biodegradables
Akron Vektor S Hyd Bio 32
Akron Vektor S Biomill 16, 22, 32

Cadenas
Akron Vektor S Chain 320, 460

Retardante de fuego
Akron Vektor S Hyd FR 46

Soluble
Akron Vektor S Soluble Oil

8,000 hrs.

Rendimiento mínimo

Akron Vektor® S-Com E
I S O 32, 46, 68, 100 y 150
Aceite Sintético para Compresores de Aire
Base Diésteres
Lubricante sintético a base de Diésteres y aditivos de última tecnología para compresores
de aire de tornillo, de pistones y paletas.

Beneficios:
Excelente comportamiento a temperaturas extremas.
Reduce el consumo de lubricante, comparado con aceite mineral.
Intervalos de drenado prolongados, hasta 8 veces menor que el aceite mineral.
Baja volatilidad.
Reduce costos por mantenimiento.
Baja formación de lodos y depósitos.
Buena protección antiherrumbre y anticorrosiva.

Aplicaciones:
Su uso es recomendado en compresores que trabajan con altas temperaturas
de operación.

Recomendaciones:
Revise previamente la tabla de compatibilidad con los materiales de sellos y
recubrimientos de su maquinaria o equipo.

Aprobaciones:
USDA H-2 para equipos que no estén en contacto con alimentos.

Códigos y presentaciones disponibles
32

46

68

100

150

Granel

1365

1366

1367

1368

1369

Tambor

501365

501366

501367

501368

501369

Cubeta

311365

311366

311367

311368

311369

Presentación

Para una mejor selección y aplicación, favor de contactar a su representante y leer detenidamente la ficha técnica.
Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

8,000 hrs.

Rendimiento mínimo

Akron® Vektor S-Com P
I S O 32, 46, 68, 100 y 150
Aceite Sintético para Compresores de Aire
Base PAO’s
Lubricante sintético a base de Polialfaolefinas (PAO’s) y aditivos de avanzada tecnología.

Beneficios:
Excelente comportamiento a temperaturas extremas.
Propiedades demulsificantes.
Alto índice de viscosidad.
Aditivos anti-herrumbre y anticorrosivos.
Muy baja formación de lodos y depósitos de carbón.
Extendidos intervalos de cambio.

Aplicaciones:
Usese en compresores de aire de tornillo, de aire y de paletas.

Recomendaciones:
U.S.D.A. H-2 para su uso en equipos que no estén en contacto con alimentos.

Aprobaciones:
Revise previamente la tabla de compatibilidad con los materiales de sellos y
recubrimientos de su maquinaria o equipo.

Códigos y presentaciones disponibles
32

46

68

100

150

Granel

1360

1361

1362

1363

1364

Tambor

501360

501361

501362

501363

501364

Cubeta

311360

311361

311362

311363

311364

Presentación

Para una mejor selección y aplicación, favor de contactar a su representante y leer detenidamente la ficha técnica.
Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

8,000 - 10,000 hrs.

Rendimiento mínimo

Akron Vektor® Refcom HT
I S O 32 y 68
Aceite para Compresores de Refrigeración
Lubricante elaborado con aceites hidrotratados altamente refinados de muy alta calidad,
especialmente diseñado para la lubricación de compresores de refrigeración.

Beneficios:
Presenta una excelente estabilidad térmica y de oxidación proporcionando con esto
larga vida a los equipos.
Excelentes propiedades antidesgaste.
Baja tendencia a la formación de espuma.
Compatiblidad con aceite de origen nafténico, alquilbencenos, polialfaolefinas e
hidrotratados.
Mayor capacidad para alargar los cambios de aceite.
Mantiene el equipo limpio, menor formación de lodos y barnices.

Aplicaciones:
Está diseñado para ser empleado especialmente en los compresores de
refrigeración de tornillo y pistón que trabajan con amoníaco. Es compatible con otros
tipos de aceites tales como: nafténicos, alquilbencenos y PAO’s. En el caso de
compatibilidad con empaques, son compatibles con los materiales comúnmente
empleados en estos sistemas: Buna-N, NBR y Neopreno. En el caso del Akron
Vektor® Refcom HT 32 se puede emplear en equipos que usen refrigerante R-22 y
HCHC. Para una mejor aplicación consulte el manual del propietario.

Códigos y presentaciones disponibles
32

68

Granel

1378

1379

Tambor

501378

501379

Cubeta

311378

311379

Presentación

Para una mejor selección y aplicación, favor de contactar a su representante y leer detenidamente la ficha técnica.
Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Aceite Sintético para Engranes Industriales Abiertos
Lubricante sintético de muy alta viscosidad y excelentes propiedades de resistencia de
película, adhesividad y resistencia a extrema presión (EP).

Beneficios:
Excelente capacidad antidesgaste.
Excelente lubricación en equipos sometidos a elevadas cargas.
Alta resistencia al lavado por agua.
Buena adhesividad.
Buena protección contra la corrosión y la herrumbre.
Mejora la capacidad de lubricación.
Poco impacto al ambiente, ya que no contienen, solventes, ni aditivos a base de
Plomo o Cloro.

Aplicaciones:
Se recomienda para la lubricación de engranes abiertos, cargas altas y bajas
velocidades, donde se requiere un aceite de alta viscosidad con una excelente
adhesividad y capacidad de alta carga.

Códigos y presentaciones disponibles
22K

46K

Tambor

501358

501359

Cubeta

311358

311359

Presentación

Para una mejor selección y aplicación, favor de contactar a su representante y leer detenidamente la ficha técnica.
Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

10,000 hrs.

I S O 22K y 46K

Rendimiento mínimo

Akron® Vektor S-OGear

10,000 - 15,000 hrs.

Rendimiento mínimo

Akron Vektor® Refcom PE
I S O 32, 46 y 68
Aceite Sintético para Compresores de Refrigeración
Base Poliol Ester
Lubricante sintético a base de Poliol Ester de alta calidad para compresores de
refrigeración.

Beneficios:
Excelente comportamiento a temperaturas extremas.
Alta estabilidad térmica.
Excelente miscibilidad con los refrigerantes del tipo HFC.
No forma depósitos en sistemas a baja temperatura.
Reduce costos de mantenimiento.
Baja formación de lodos y depósitos.

Aplicaciones:
Se recomienda para compresores de refrigeración que emplean refrigerantes del
tipo HFC´s, CFC´s (R-134A) y mezclas.
Pueden usarse en compresores donde se desea un lubricante con alta miscibilidad
con este tipo de tecnología.

Códigos y presentaciones disponibles
32

46

68

Granel

1375

1376

1377

Tambor

501375

501376

501377

Cubeta

311375

311376

311377

Presentación

Para una mejor selección y aplicación, favor de contactar a su representante y leer detenidamente la ficha técnica.
Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Aceites Sintéticos para Turbinas
Lubricante sintético de alta calidad y aditivos con la más avanzada tecnología para
turbinas.

Beneficios:
Protección óptima y amplio rango de operación.
Periodos de cambio más prolongados que un aceite mineral.
Rápida expulsión del aire.
Excelente separación del agua.
Extraordinario comportamiento antioxidante.

Aplicaciones:
Se recomienda para la lubricación de turbinas a vapor, turbinas de gas, bombas de
pozo profundo, entre otras.

Aprobaciones:
Cumple con las especificaciones de General Electric GEK 101941 A y GEK 32 568 F,
Siemens / KWU TLV9013/04-02, Alstom HTGD 90 117, BS 489 (CIGRE).

Códigos y presentaciones disponibles
32

46

68

Granel

1330

1331

1332

Tambor

501330

501331

501332

Cubeta

311330

311331

311332

Presentación

Para una mejor selección y aplicación, favor de contactar a su representante y leer detenidamente la ficha técnica.
Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

20,000 hrs.

I S O 32, 46 y 68

Rendimiento mínimo

Akron® Vektor S-Turbine

Limpiador

Akron® Vektor S-Kleaner
Limpiador de Barnices, Gomas, Lacas y Residuos de Carbón
para Compresores
Elaborado con una mezcla de componentes balanceados que permiten darle las
características de solvente o removedor de los barnices, gomas, lacas y residuos de
carbón que se forman en el compresor por el empleo de aceites minerales y que hace
que éste baje su rendimiento.

Beneficios:
Excelente capacidad de remoción de residuos (lacas, gomas, barnices, lodos, etc.).
Aumentan la vida del equipo.
Incrementa o recupera la eficiencia del equipo.
Elimina la necesidad de desarmar el equipo.
Disminuye costos de mantenimiento.

Aplicaciones:
Se recomienda en los compresores rotatorios de tornillo y de paletas.

Códigos y presentaciones disponibles
Presentación
Granel

1396

Tambor

501396

Cubeta

311396

Para una mejor selección y aplicación, favor de contactar a su representante y leer detenidamente la ficha técnica.
Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

I S O 320 y 460
Aceite Sintético para Cadenas
Lubricante sintético a base de Polialfaolefinas (PAO’s) y aditivos tecnológicamente
avanzados, para su uso en cadenas expuestas a altas temperaturas.

Beneficios:
Excelente comportamiento a temperaturas extremas.
Alto índice de viscosidad.
Aditivos antiherrumbre y anticorrosivos.
Muy baja formación de carbón y barnices.
Alta estabilidad térmica.
Baja volatilidad.

Aplicaciones:
Se recomienda para cadenas transportadoras, cadenas de transmisión y baleros,
expuestos a temperaturas de radiación o de aire mayor a 260°C.

Recomendaciones:
Revise previamente la tabla de compatibilidad con los materiales de sellos y
recubrimientos de su maquinaria o equipo.

Aprobaciones:
U.S.D.A. H-2 para su uso en equipos que no estén en contacto con alimentos.

Códigos y presentaciones disponibles
Presentación

320

460

Granel

1380

1381

Tambor

501380

501381

Cubeta

311380

311381

Para una mejor selección y aplicación, favor de contactar a su representante y leer detenidamente la ficha técnica.
Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Cadenas

Akron® Vektor S-Chain

