RUBIA SX 40
Lubricantes monogrados adaptados a los circuitos hidráulicos, a las cajas de cambio y a los motores de camiones,
maquinaria agrícola y de movimientos de tierra o canteras.

ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES
Especificaciones internacionales

API CF / SF

APLICACIONES
Apto para todos los circuitos hidráulicos, cajas de cambio y motores cuando el fabricante exige un lubricante
monogrado de tipo aceite de motor.
El grado de viscosidad debe elegirse de acuerdo con la siguiente tabla:
40

✓ (AT)

Circuitos hidráulicos
Cajas de cambio

✓

Motores

✓

AT = Alta temperatura ambiente (> 40°C)

BT = Baja temperatura ambiente (< -25°C)

PRESTACIONES Y BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES
Las formulaciones de TOTAL RUBIA SX poseen una buena estabilidad térmica lo que asegura una eficaz lubricación en
condiciones normales de trabajo, sin riesgos de depósitos o barnices en las válvulas hidráulicas, en los engranajes de
la caja o las partes calientes del motor.
Gracias a su excelente calidad de sus componentes, TOTAL RUBIA SX representa una elección muy rentable sin
comprometer las prestaciones técnicas.
El aumento de su reserva alcalina (TBN), asociado a una muy buena calidad de sus aceites de base, permiten considerar
un aumento del intervalo de cambio en los motores, en los circuitos hidráulicos y en las cajas de cambio, en
comparación con otros lubricantes monogrados.
Su muy bajo punto de congelación permite un arranque inmediato de la maquinaria, incluso a muy baja temperatura.
Su buena filtrabilidad proporciona una lubricación rápida de los órganos desde el arranque.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS
TOTAL RUBIA SX
Viscosidad cinemática a 100°C
Viscosidad cinemática a 40°C
Índice de viscosidad
Punto de congelación
T.B.N

mm2/s
mm2/s
°C
mg KOH/g

Método
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D97
ASTM D2896

* Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.
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Este refrigerante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo en particular.
Puede obtener los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E. a través de su delegado comercial o en la página web http://sdstotalms.total.com
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