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Información del producto
Aceite para cadenas de motosierras bio
Descripción
Aceite para cadenas de alta calidad a base de aceites
vegetales seleccionados. Garantizado gracias a su
fórmula especial y a sus rápidas propiedades
biodegradables. No tóxico. Ofrece una protección
excelente contra el desgaste y la corrosión de piezas
móviles, como eslabones de cadenas y eslabones
motrices, gracias a su extraordinaria capacidad de
adherencia y a su efecto lubricante de primera
calidad. Garantiza el uso durante todo el año a
cualquier temperatura en exteriores gracias al
propicio comportamiento de su viscosidad. Dispone
del certificado “Ángel Azul” y ha recibido la mejor nota
del Centro Federal para las Técnicas y Operaciones
Forestales alemán (Kuratorium für Waldarbeit und
Forsttechnik [KWF]).

Propiedades
-

buen comportamiento viscosidad-temperatura
excelente poder adherente
excelente comportamiento con temperaturas bajas
excelente poder lubricante
biodegradable
alta protección contra el desgaste

Aplicación
Se deben observar las especificaciones y
prescripciones de los fabricantes de grupos y
cadenas.
Mantener fuera del alcance de los niños. No dejar que
llegue a la canalización, a las aguas o al suelo. Los
restos del producto se deben eliminar en los puntos
de recogida de residuos municipales. Vacíe el envase
sin dejar restos antes de su reciclaje.

Envases disponibles
1 l Bidón de plástico

1280
D-BOOKLET

5 l Bidón de plástico

1281
D-GB-I-E-P

Datos técnicos
Densidad a 15 °C

0,92 g/cm³
DIN 51757

Viscosidad del aceite de base a
40°C

100 mm²/s
DIN 51562

viscosidad del aceite de base a
100°C

21,6 mm²/s
DIN 51562

Índice de viscosidad

245
DIN ISO 2909

Punto de combustión

310 °C
DIN ISO 2592

Punto de fluidez

-36 °C
DIN ISO 3016

Color / Aspecto

grünlich/greenish

Biodegradabilidad después de
21 días

>98 %

Clasificación según la clase de
peligro para las aguas

0

Tiempo mínimo de conservación
en el envase original cerrado

60 Monate

Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.

Campos de aplicación
Para la lubricación de cadenas de motosierras.
También apropiados para usos exigentes, como el
aserrado de madera dura.
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