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 Energol LPT
  Lubricante para Compresores Frigoríficos

_____________________________________________________________________________

Energol LPT es una gama de lubricantes para 
compresores frigoríficos formulados con aceites base 
nafténicos altamente refinados. 

Pueden utilizarse tanto en los grandes compresores 
industriales como en pequeñas unidades domésticas.

_____________________________________________________________________________

Los aceites Energol LPT están formulados para funcionar 
como lubricantes en los compresores frigoríficos. 
Mantienen buenas propiedades lubricantes a  elevadas 
temperaturas (fase de compresión) y excelente fluidez a 
bajas temperaturas (fase de evaporación). Aseguran 
excelente lubricación de las partes en movimiento y 
reciclado del aceite que entra en contacto con el fluido 
refrigerante. 

La estabilidad química del Energol LPT evita la reacción 
con los fluidos refrigerantes.Todos los grados de Energol 
LPT son adecuados para utilizar en sistemas con 
Amoniaco (NH3) como refrigerante, y el grado 100 es  
además adecuado para utilizar en sistemas con 
refrigerantes halogenados. Todos estos grados pueden 
utilizarse también donde se requieran lubricantes con 
buena fluidez a baja temperatura.

_____________________________________________________________________________

Los aceites Energol LPT aseguran larga vida de servicio 
libre de problemas en los sistemas de refrigeración 
mediante una combinación de:

-Elevada estabilidad térmica y química.
- Mantenimiento de la viscosidad con la variación de la 
temperatura.
-Buena fluidez a baja temperatura.
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     22 32 46 68 100            
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Color ASTM D1500 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Densidad a 15 °C ASTM D1298 kg/m³ 908 892 896 900 904
Pto. de inflamabilidad  (COC) ASTM D92 °C 170 165 180 185 220
Viscosidad cinemática a: ASTM D445 mm²/s
a   40 °C 22 32 45 69 101
a   50 °C 15 21 28 41 58
Pto. de fluidez ASTM D97 °C -51 -51 -45 -42 -36
Número de Neutralización ASTM D 974 mgKOH/g 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Número de Saponificación ASTM D94 mgKOH/g 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Test tubo en U DIN 51568 °C <-35 <-36 <-31 <-25 <-18
Pto. de Floculación R12 DIN 51351 °C - <-50 <-50 <-50 <-50
Cenizas DIN EN7 %m <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Contenido de agua ASTM D95 ppm  -debajo  límites  detección  según  DIN 51503-
Compatibilidad con R12 y R22 DIN 51593 h - >96 - >96 >96
Insolubles con R12 DIN 51590/1 %m - 0,01 - 0,01 0,01
Contenido de Azufre DIN 51400/6 %m - <0,1 - <0,1 <0,1
_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________


