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SGL-100 & SGL-100G Lubricante Sintetico
Lubricante 100% sintético que trabaja mejor que cualquier otro producto a base de petroleo 
en el mercado porque tiene una curva de viscisidad plana versus la temperatura.

Esta mezcla a base de  polimeros ha sido diseñada en tal forma que soporta altas cargas 
y altas y bajas tempreraturas sin perder la fuerza de su capa lubricante.

                                              

DESEMPEÑO:

SGL-100 & SGL-100G es recomendado para los cojinetes antifriccion que se encuentran 
en los molinos de bolas, molinos de rodillos, tambien para  el cojinete de empuje que se 
encuentra en los trituradores rotatorios. 
Ahora disponemos de nuetra serie SGL con grafito de cuatro micrones para ofrecer 
proteccion adicional en casos de cargas extremas, desgaste innecesario o donde se 
necesite proteccion adicional.

Ventajas:

Lavable con agua fria o caliente.

No es peligroso.

Muy estable.

Brinda tiempo para solucionar problemas mecanicos.

Reduce drasticamente los costos de mantenimiento.

Sin sedimentos

Ayuda al equipo a mantenerce fresco aun bajo cargas extremas.

HISTORIA DEL PRODUCTO:

SGL-100 & SGL-100G tiene años de experiencia en el mercado con un record comprobable 
de desempeño insuperable.

TEMPERATURAS EXTREMAS

Un buen lubricante siempre mantendra su viscisidad en temperaturas elevadas previniendo 
el contacto de metal con metal reduciendo asi la friccion y los daños evitando paros de 
de emergencia.  SGL-100 & SGL-100G manejara temperaturas superiores a los 440ºF 
mientras le sigue ofreciendo una excelente proteccion dandole tiempo a su departamento 
mecanico para correjgir sus dificultades.
Este producto tambien tiene un punto de fluencia muy bajo lo que permite que pueda seguir 
protegiendo su equipo aun en temperaturas muy bajas.

INVESTIGACION:

Siendo un compuesto sintetico SGL-100  no es 
compatible con ningun otro lubricante a base de 
aceite.  Nuestro departamento de Investigacion y 
desarrollo esta desarrollando un nuevo proceso para 
que el SGL-100 tenga una tolerancia mas alta a las 
contaminaciones de petroleo.


