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Hoja de Especificaciones 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 VISCOGEN G es un aceite sintético transparente para la lubricación con cargas extremadamente altas y alta 
temperatura. Forma una película lubricante con excelente habilidad para el soporte de carga aun a extremas 
temperaturas. 
 
VISCOGEN G virtualmente no deja residuos aun cuando se sobrecalienta. No forma carbón duro en las líneas 
Centrales de los sistemas, no forma residuos duros en descansos, juntas, etc.. 
 
Debido a su excelente característica viscosidad/temperatura y gran adherencia, VISCOGEN G mantiene su 
lubricidad, reduce la fricción y otorga óptima protección al desgaste a temperaturas hasta 180°C. 
 
VISCOGEN G es mucho mas económico que un aceite mineral convencional o sintético gracias superior 
propiedad de cubrir, adherencia y estabilidad térmica. 
  
Propiedades 
 
VISCOGEN G es mezclable con aceite mineral. Su 
máximo rendimiento se obtiene si se aplica sin 
mezclar. 
 
VISCOGEN G no debe mezclarse con aceites 
sintéticos base glycol. 
 
Para mayor información, especialmente para cambio 
en máquinas Emhart desde aceite mineral a 
VISCOGEN G, contacte nuestro servicio técnico. 
 
VENTAJAS 
 

• Estabilidad térmica. 
• Evaporación con extremadamente baja 

formación  de residuos. 
• No deja residuos. 
• Poco olor. 
• Reduce la fricción y el desgaste. 
• No contiene sólidos lubricantes que puedan 

formar depósitos. 
• Buena bombeabilidad en sistemas de 

lubricación centralizada. 
 

 
• Sin problemas en las partidas posteriores a 

las detenciones debido a su favorable índice 
de Viscosidad. 

• Compatible con aceites minerales. 
• Excelente adhesividad. 
• Reducción del consumo de lubricante. 
• Estable hasta temperaturas de mas de 

180°C 
 
USOS Y APLICACIONES 
 
VISCOGEN G está aprobado por Emhart para uso 
en máquinas de botellas. El lubricante se aplica 
usualmente por sistemas centralizados de 
lubricación Lincoln. Los intervalos de lubricación se 
pueden aumentar hasta 90 minutos. 
 
VISCOGEN G se puede en todos los puntos de 
�ropiedades a temperatura normal y alta en la 
industria de botellas. Ej.:transportadores, todo tipo 
de cadenas, reductores sin-fin corona, etc. 
 
VISCOGEN G se usa en cadenas con lubricador de 
gota, centrales de lubricación, sistema por 
pulverización y manualmente con brocha o aceitera. 

Ver página siguiente por propiedades Típicas 
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Propiedad Test Valor Típico 
Fluido Base - Sintético 

Color - Rojiso 
Transparente 

Densidad, g/cm3 DIN 51757 0,940 
Grado Viscosidad ISO DIN 51519 220 
Viscosidad 
       @     40°C, cSt 
       @   100°C, cSt 

 
DIN 51562 

 
210,9 
23,63 

Indice de Viscosidad ISO 2909 139 
Punto de inflamación, °C ASTM D-92 216 
Punto de fuego, °C ASTM D-92 266 
Punto de escurrimiento, °C ISO 3016 -34 

 
 
 Sujeto a tolerancias usuales de fabricación.- 
 
 
 
 
Traducción libre del Original 
Gerencia Técnica 
Castrol Industrial  
Enero  de 2004.- 
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