LUNARIA SK 55 - 100 - 150
Ficha de características técnicas
Compresor

Aceites sintéticos alquilbenceno para compresores frigoríficos
APLICACIONES
Compresores frigoríficos con  LUNARIA SK es un lubricante cualificado para compresores frigoríficos con
fluidos frigorígenos de tipo HCFC o CFC. Debido a su naturaleza química
HCFC
estos lubricantes poseen una miscibilidad superior con refrigerantes
fluorocarbonados tales como R22, R502 y R22, y están por tanto,
Compresores de aire
perfectamente adaptados a las bajas temperaturas.
 LUNARIA SK es adecuado también para la lubricación de cilindros de
compresores de aire alternativos en extremas condiciones de uso
(temperatura de descarga del gas > 200 °C).

ESPECIFICACIONES
Homologaciones
Constructores

 APV, BITZER, BOCK, SABROE, YORK, REFCOMP

VENTAJAS
Protección del compresor

 LUNARIA SK proporciona elevada inercia química con los fluidos frigoríficos,
baja tendencia a la formación de espuma y muy buenas propiedades
lubricantes.

Compatibilidad
 LUNARIA SK tiene un excelente nivel de miscibilidad permitiendo el retorno
de aceite al compresor (hasta – 60ºC a nivel del evaporador).
PRECAUCIÓN: Pueden aparecer depósitos y obturar filtros cuando se cambie
un aceite mineral por LUNARIA SK ( sintético alquilbenceno )

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Densidad a 15 °C
Viscosidad cinemática a 40°C
Viscosidad cinemática a 100°C
Punto de congelación
Punto de inflamación
Espuma sec. 1 a 24 °C
Miscibilidad 10 % de aceite en el R22 (UCST)

MÉTODOS

UNIDADES

ISO 3675
ISO 3104
ISO 3104
ISO 3016
ISO 2592
ISO 6247
Tubos sellados

kg/m3
mm2/s
mm2/s
°C
°C
ml/ml
°C

55
872
50
5,9
- 33
200
0/0
- 60

LUNARIA SK
100
872
104
8,1
- 33
204
0/0
- 47

Las características mencionadas representan valores típicos.
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Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular.
Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.
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150
872
150
10,2
- 30
210
0/0
- 35

