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Nuestra Empresa

Kuwait Petroleum International Lubricants, bajo la marca Q8Oils, se ha
convertido en un actor fundamental en el panorama europeo e
internacional del sector de los lubricantes.

Nuestro éxito se fundamenta en nuestros recursos corporativos, nuestra
dedicación al desarrollo de productos y en las rigurosas normas de
calidad y servicio que aplicamos. Nuestra organización combina una
estructura flexible y dinámica con una cultura innovadora. Nuestros
empleados comparten la visión y la seguridad de cumplir y superar las
expectativas de los clientes, suministrándoles productos de la más alta
calidad, prestando un servicio profesional y personalizado, y ofreciendo
el mejor nivel de asistencia técnica.

Kuwait Petroleum International Lubricants (KPIL)

KPIL es una división de KPI, la filial internacional de marketing y
refino de Kuwait Petroleum Corporation. KPI coordina las ventas de
todos los productos derivados del petróleo a través de una
organización que consta de dos refinerías, un centro de investigación
y desarrollo y más de 5.000 puntos de venta al por menor. KPI cuenta
con más de 5.000 empleados, con unas ventas superiores a los 75
millones de litros al día y unos ingresos netos anuales que superan
los 10.000 millones de dólares.

Kuwait Petroleum International (KPI)

El poder esencial de KPI y KPIL reside en su empresa matriz, Kuwait
Petroleum Corporation, que es uno de los mayores productores de
petróleo del mundo.

Según los índices actuales de consumo se prevé que las reservas de
KPC duren otros 190 años. Además de sus importantes recursos
económicos, KPC es quien convierte a Kuwait Petroleum
International Lubricants en un proveedor seguro a largo plazo para
cualquier socio comercial.

Kuwait Petroleum Corporation (KPC)
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El crudo es un recurso natural y en consecuencia, su tipología y calidad
varia según su origen.

El crudo exportado desde Kuwait (extraído siempre del mismo pozo) es,
por tanto único. Su composición y extraordinaria calidad lo convierte en
una excelente materia prima para el refino de aceite base y otros
derivados del petróleo.

Gracias a un control exhaustivo de nuestras materias primas, KPIL
garantiza a nuestros clientes de forma constante una excelente calidad
en toda la línea de productos, lo que nos hace ser diferentes al resto de
las empresas.

Kuwait Export Crude

Nuestra refinería en Holanda procesa 4 millones de toneladas de
crudo al año.

Tanto el aceite base, los aceites de proceso como las grasas son
producidos basándose en el proceso de destilación. En este proceso,
se eliminan todas las sustancias aromáticas (por extracción) y el
petróleo se purifica bajo alta presión de hidrógeno, manteniéndolo,
por tanto, claro, puro y con una oxidación mínima y estable.

Todo ello convierte nuestros productos en una gama de alta calidad,
más duradera, más pura, de baja coloración y más biodegradable, lo
que permite a nuestros clientes reducir costes con un mayor
rendimiento del producto.

Kuwait Petroleum Europoort

Kuwait Petroleum posee fábricas de lubricantes en Bélgica, Reino
Unido, Italia, Dinamarca y Suecia. La de mayor capacidad de
producción es la de Amberes (Bélgica), a orillas del río Escalda.
Globalmente garantizamos la distribución entre un amplio espectro
de clientes de toda Europa y del resto del mundo.

Testimonio de estos compromisos es que todas nuestras plantas
consiguieron el certificado ISO 9001:2008 y ISO 14001:2004
garantizando una calidad de producto óptima.

Lubricant Blending Plants (Fábricas)
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Kuwait Petroleum Research & Technology es el departamento de
investigación y desarrollo europeo de KPI. KPR&T garantiza la
innovación tecnológica y combina los conocimientos técnicos de Q8
sobre los procesos de refino con las últimas tecnologías en aditivos. 

KPR&T investiga sobre el desarrollo y la mejora de los combustibles y
otros derivados del petróleo, como el queroseno, el gasóleo, los
lubricantes y el asfalto. 

KPR&T también ofrece información relativa a salud, seguridad y medio
ambiente, asesoramiento sobre productos y control de calidad.

Kuwait Petroleum Research & Technology (KPR&T)

La gama de productos “Q8Oils” se compone de alrededor de 1.000
referencias de productos terminados, aceites bases, aceites de proceso,
grasas y otros productos.

Esta amplia gama convierte a KPIL potencialmente en uno de los
proveedores de lubricantes más grandes del mundo.

En el sector de la automoción cubrimos la demanda del mercado global,
suministrando producto desde el primer llenado de los fabricantes de
turismos, autobuses, camiones, agricultura, maquinaria de construcción,
“2 ruedas” etc. Para ello, nuestros técnicos trabajan en la mejora de
prestaciones, protección y rendimiento de cada máquina.

El sector industrial y de producción ha experimentado en los últimos
años dramáticos cambios, incidiendo en la necesidad de una constante
mejora en la calidad, productividad y en la búsqueda de las soluciones
necesarias para responder a los requisitos más exigentes. Además de ser
proveedores, nuestra meta es ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus
objetivos.

Nuestros aceites base y de proceso, son mundialmente reconocidos
gracias al exclusivo procedimiento de hidroterminado con el que son
producidos. 
Además, el origen de nuestros productos es siempre el mismo pozo de
crudo en Kuwait, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes unos
productos de una calidad consistente y única, gran pureza y color claro.

Productos y Mercados
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Kuwait Petroleum International Lubricants se compromete a satisfacer
las necesidades de sus clientes, asumiendo su responsabilidad de
proteger el medio ambiente que comparte con ellos.

Nos centramos en el uso de aceites de base derivados de hidrocarburos
kuwaitíes en nuestras fómulas, lo que, dada su composición química
única, se traduce en que nuestros productos cumplen y superan
sistemáticamente las especificaciones y exigencias técnicas más rigurosas
que los regulan.

Nos preocupamos por que nuestros empleados hagan realidad sus
aspiraciones y sacamos el máximo provecho a su potencial.

Respetamos las normas estrictas de gestión y operatividad de nuestras
instalaciones y en los productos que comercializamos, con objeto de
garantizar la confianza constante de nuestros clientes, así como la salud
y seguridad de nuestros empleados y de los ciudadanos de los países en
los que operamos.

Nuestros valores y nuestra ética son un reflejo de la convicción de que
nuestos objetivos comerciales deben alcanzarse gestionando nuestras
actividades con un alto grado de profesionalidad, ética y sentido
comercial, a fin de que nuestros empleados, proveedores, clientes y
accionistas manifiesten lealtad, confianza y orgullo en su relación con
nosotros.

Clientes

Dirigimos nuestro grupo según las mejores prácticas de la Industria,
tanto en términos de resultados como de eficacia, para asegurar la
Seguridad y la Salud de nuestros empleados, contratistas,
proveedores, la comunidad en la que estamos presentes y nuestros
clientes, así como la protección del Medio ambiente allí donde
operamos.

Safety, Health & Environment (Seguridad, Salud y Medio Ambiente)
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Sistemas hidráulicos

10

DIN 51524 parte 2, HLP; ISO HM; SS 155434, categoría AM; MAG IAS P-68, P-69 y P-70; Denison HF-0 (HF-1 y HF-2);
AFNOR 48-603, categoría HM; EATON Brochure 03-401-2010

Q8 Haydn 5,10,15,
22,32,46
68,100,
150

Aceite hidráulico universal tipo HM/HLP indicado para una gran variedad de aplicaciones. Su gran
resistencia natural al envejecimiento (oxidación) se debe a la excepcional pureza de su aceite base.
Este aceite tiene muy buenas propiedades de filtrabilidad y de separación del agua.

DIN 51524 Parte 2, HLP; ISO HM

Q8 Holst 32, 46
y 68

Aceite hidráulico exento de zinc indicado para una gran variedad de aplicaciones, especialmente
para sistemas hidráulicos con elementos de plata o aquéllos equipados con servomando y
aplicaciones robóticas donde se requiere un fluido de fácil filtrabilidad y separación del agua. Su
gran resistencia natural al envejecimiento (oxidación) se debe a la excepcional pureza de su aceite
base.

DIN 51524 Parte 3, HVLP; ISO HV

Q8 Halley 32 Aceite hidráulico exento de zinc de alto índice de viscosidad HV para aplicaciones en las que se exige 
un fluido de elevada filtrabilidad que va a trabajar a temperaturas muy variables (frío y calor). 

DIN 51524 parte 2, HLPD; ISO HM; MAN 698

Q8 Heinichen 46 Aceite hidráulico detergente tipo HLPD para sistemas hidráulicos susceptibles de contaminarse
con agua, como es el caso de la maquinaria de construcción o los equipos de mecanizado
(probabilidad de contaminación con taladrinas). También es adecuado para resolver problemas de
ruido.

DIN 51524 parte 3, HVLP; ISO HV y HR; AFNOR 48-603, categoría HV

Q8 Heller 22, 32,
46 y 68

Aceite hidráulico de alto índice de viscosidad (IV > 150) tipo HV/HVLP para sistemas hidráulicos
que trabajan en ambientes con temperaturas muy variables. Su elevado índice de viscosidad
resulta óptimo para el arranque garantizando una reacción rápida de la instalación hidráulica en
cualquier circunstancia. Entre sus distintas aplicaciones, destacan las máquinas de obras públicas y
los sistemas hidráulicos que se utilizan en el exterior.

DIN 51524 Parte 3, HVLP; ISO HV y HR; SS 155434, categoría AV

Q8 Handel 32, 46
y 68

Aceite hidráulico de muy alto índice de viscosidad (IV >180) para determinados sistemas
hidráulicos que requieren este tipo de fluidos. Está indicado para sistemas hidráulicos que
funcionan con grandes variaciones de temperatura y para aquellos casos en los que existen unos
requisitos muy estrictos de velocidad de reacción y de rendimiento de la instalación hidráulica.

DIN 51524 Parte 3, HVLP; ISO HV; Swedish Defence FSD 8401; Volvo STD 1286,07; SS 155434, categoría AV

Q8 Hindemith LT Aceite hidráulico sin cenizas de índice de viscosidad muy elevado (IV 350) para sistemas que han
de ponerse en marcha a temperaturas extremadamente bajas (hasta -40°C). Se emplea
normalmente en sistemas hidráulicos en el interior de almacenes frigoríficos. Y, también en
sistemas hidráulicos de barcos y camiones en transporte internacional en dirección a los países
escandinavos.

DIN 51524 Part 3, HVLP; ISO HV; ISO 15380, HEES; SS 155434, categoría BV; Bosch Rexroth (HEES)

Q8 Holbein NWG 46

Biodegradable
Aceite hidráulico biodegradable sintético tipo HEES de muy alto índice de viscosidad (IV 180).
Además de ayudar a cuidar del medio ambiente, permite unos intervalos de sustitución más
largos. Este aceite no es tóxico para los organismos que viven en las aguas superficiales (Nicht
Wasser Gefährdend) siendo su principal utilización el sector agrícola y la construcción.
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Engranajes - Reductores

DIN 51517 Parte 3, CLP; ISO CKC-CKD; ANSI/AGMA 9005-E02 

Q8 Goya 68,100
150,220
320, 460
y 680

Aceite para reductores industriales (engranajes con dentado recto, oblicuo y helicoidal)
que funcionen en condiciones severas, favorables, o de forma intermitente. También
está indicado para la lubricación de cojinetes lisos y de bolas o rodillos, y como
lubricante general de maquinaria.

DIN 51517 parte 3, CLP; ISO CKC-CKD; AGMA 9005-E02; Jahnel-Kestermann Getriebewerke GmbH & Co. KG 

Q8 Goya NT 150
y 220

Aceite para reductores industriales y multiplicadoras de aerogeneradores que, gracias a
su exclusiva tecnología de aditivos de última generación, puede soportar importantes
tensiones mecánicas y térmicas proporcionando una protección excepcional contra el
micropicado de los engranajes (“micropitting” o “gray staining”). Recomendado
especialmente para reductores y multiplicadoras de la marca Flender.

DIN 51517 parte 3, CLP; ISO CKC-CKD; AGMA 9005-E02; Jahnel-Kestermann Getriebewerke GmbH & Co. KG 

Q8 El Greco 150,220
320
y 460

Aceite sintético tipo PAO (Polialfaolefina) para reductores industriales y multiplicadoras
de aerogeneradores que emplea una tecnología de aditivos parecida a la de Q8 Goya
NT. Gracias al uso de aceite de base sintética permite trabajar en condiciones
mecánicas y térmicas extremas. Formulado especialmente para la lubricación de
reductores que funcionen en condiciones muy duras previniendo el “micropitting”.
Puede mezclarse con aceites minerales y con sintéticos que no hayan sido elaborados
con poliglicoles (PAG).

DIN 51517 parte 3, CLP; ISO CKE-CKT; ANSI/AGMA 9005-E02 

Q8 Gade 220
320
y 460

Aceite sintético tipo PAG (Polialquilenglicol) de baja fricción para reductores
industriales, especialmente indicado para la lubricación de reductores de tornillo sinfín
con tornillo de acero y corona de bronce, y reductores estándar que funcionen a
temperaturas elevadas. Este aceite sintético también se utiliza para lubricar cojinetes a
altas temperaturas, como los que se utilizan en el sector plástico. Q8 Gade no se
puede mezclar con aceites minerales ni sintéticos tipo PAO.

ISO CKB-CKC-CKE; AGMA 9005-D94

Q8 SL Gear 220
Lubricant y 320

Lubricante para reductores sometidos a muy altas cargas como son los de los molinos y
trituradoras de las plantas de cemento o canteras. Están sobreaditivados en EP
(Extrema Presión) para proteger los engranajes en tales condiciones.
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Sistemas de circulación y Turbinas
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DIN 51524 parte 1, HL; DIN 51515, L-TD; DIN 51506, VCL; DIN 51517 Parte 2, CL

Q8 Verdi 22,32,46,
68,100,
150,220,
320 y 
460

Aceite para la lubricación general de maquinaria y dispositivos tales como cojinetes antifricción
que no estén sometidos a tensiones excesivas, cojinetes lisos, sistemas de circulación, cárteres de
engranajes, sistemas hidráulicos y compresores para los que se aconseje el uso de un aceite
lubricante sin aditivos antidesgaste. Su pureza excepcional le proporciona una gran resistencia al
envejecimiento (oxidación), al igual que una capacidad superior de separación del agua.

ISO 6743-5 L-TSA, L-TGA, L-TGB y L-TGSB; DIN 51515, L-TD; Aprobado por Brown Boveri & Cia, Cooper Energy Services, ASEA-
Stal, Sulzer Escherwyss, Hitachi, KWU/Siemens, AEG Kanis, MAN GHH, BRUSH

Q8 Van Gogh 32, 46 
y 68

Aceite para turbinas industriales de gas y de vapor. Satisface los requisitos más estrictos y
recientes relativos a los aceites para turbinas recogidos en DIN 51515 parte 2. Esta norma se
aplica a las turbinas que funcionan a altas temperaturas, condiciones en las que Q8 Van Gogh
ofrece una excelente protección contra la corrosión, una superior estabilidad frente a la oxidación
y un excepcional poder de separación del agua.

ISO 6743-5 L-TSE, L-TGE y L-TGSE; DIN 51515-1 L-TD y DIN 51515-2; ASTM D 4304, Tipo II (EP); Siemens MAT812108 and
MAT812109; Siemens AG TLV 9013 04/01; General Electric GEK 32568E; General Electric GEK 101941A; General Electric GEK
46506D; Alstom Power HTGD 90 117 V0001R; Solar Turbines ES 9-224, Clase II

Q8 Van Gogh EP 32, 46
y 68

Versión especial del Q8 Van Gogh con aditivos EP (Extrema Presión) para turbinas industriales de
gas y de vapor equipadas con reductores. Este aditivo suplementario garantiza una protección
óptima de los engranajes de los reductores post-turbina.

DIN 51515 Partes 1 y 2; Siemens TLV 9013 -04 y -05; Alstom HTGD 90 117; MAN Turbo SPD 10000494566

Q8 Volta 32 y 46 Aceite sintético de muy altas prestaciones y larga vida para turbinas modernas de gas y vapor. Extraordinaria 
resistencia frente a la oxidación y protección de los elementos de la turbina.

DIN 51515 Partes 1 y 2; Siemens TLV 9013 -04 y -05; Alstom HTGD 90 117; MAN Turbo SPD 10000494566

Q8 Volta EP 32 y 46 Aceite sintético de muy altas prestaciones y larga vida para turbinas modernas de gas y vapor equipadas 
con reductores.

Guías de máquinas-herramienta

DIN 51502, CGLP; Cincinnati-Milacron CM P-47, P-50 and P-53; DIN 51524 Part II; AISE 224

Q8 Wagner 32,68
y 220

Lubricante anti 'stick-slip' para guías metálicas o recubiertas de materiales compuestos.
Evita los tirones y ruidos colaborando a dejar una terminación de gran calidad en las piezas 
mecanizadas. También puede utilizarse como lubricante general de maquinaria donde puede
actuar como fluido hidráulico o como lubricante de cojinetes y engranajes.
Gracias a su tecnología de aditivos especiales se adhiere bien a las superficies metálicas y de los 
materiales compuestos por lo que es muy resistente al lavado por agua (taladrinas y fluidos de 
corte proyectados).

DIN 51502, CGLP; Cincinnati-Milacron CM P-47, P-50 and P-53; DIN 51524 Part II; AISE 224

Q8 Wagner T 68 y
220

Versión espeial del Q8 Wagner que incorpora aditivos de untuosidad o adherencia (T = Tackiness) para 
determinadas aplicaciones que así lo requieren.



Compresores frigoríficos
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ISO 6743-3, DRA y DRC

Q8 Stravinsky N 30 y 55 Aceite nafténico especialmente indicado para compresores frigoríficos rotativos o
alternativos que funcionan con gases refrigerantes tradicionales, como el amoniaco y
los HCFC. Puede utilizarse en sistemas con muy bajas temperaturas en el evaporador
(inferiores a -18°C). No es adecuado para sistemas que funcionan con R134a y sus
derivados.

ISO 6743/3, DRA, DRB, DRC y DRD; DIN 51503, KA

Q8 Stravinsky 68 Aceite sintético especialmente desarrollado para los compresores frigoríficos que
trabajan con amoniaco o HCFC. Aprobado por fabricantes como Sabroe o Linde,
permite aumentar la eficiencia del evaporador en un 10% comparado con los aceites
nafténicos convencionales a la vez que permite alargar notablemente su vida. No es
adecuado para sistemas que funcionan con R134a y sus derivados.
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ISO DP 6743/3.2 categories DAA-DAB; DIN 51506 category VDL

Q8 Schubert 32,46,68
100 
y 150

Aceite para compresores alternativos (de pistón) muy estable frente a la oxidación con 
buenas propiedades antidesgaste. Su aceite base ha sido especialmente seleccionado 
para evitar la formación de depósitos, lo cual es garantía de seguridad y rendimiento.

ISO/DIS 6521 DAG-DAH-DAJ

Q8 Scarlatti 46 Aceite especialmente desarrollado para compresores de tornillo. Gracias a la tecnología
de sus aditivos de última generación, Q8 Scarlatti posee un excelente poder de 
separación del agua y de protección frente a la corrosión y el desgaste. Su elevada 
resistencia natural al envejecimiento (oxidación) se debe a su pureza excepcional.

ISO/DP 6743/3, DAA-DAB-DAG-DAH-DAJ y DVA; DIN 51506, VDL; DIN 51517, CLP

Q8 Schumann 32,46,
68,100
y 150

Aceite sintético tipo PAO (Polialfaolefina) para todo tipo de compresores de aire (de 
tornillo, paletas o alternativos) especialmente aquéllos que están sometidos a fuertes 
tensiones térmicas. Su alto índice de viscosidad natural no disminuye con el paso del 
tiempo. También puede utilizarse como lubricante para engranajes y sistemas hidráulicos.

Compresores de aire



Motores de gas natural y biogás

Cenizas sulfatadas: 0,5%; TBN = 5,5; Aprobado por Jenbacher, Deutz (MWM), MAN, MDE, Rolls-
Royce Bergen, Waukesha

Q8 Mahler MA 40 Lubricante de medio contenido en cenizas para una amplia gama de motores de gas natural. Su
TBN medio permite luchar contra los ácidos formados a la vez que evita la formación de
depósitos.

Cenizas sulfatadas: 0,5%; TBN = 7; Aprobado por Rolls-Royce Bergen

Q8 Mahler R 40 Lubricante sintético de medio contenido en cenizas para motores de gas natural en condiciones
extremas, tanto los más pequeños turboalimentados de alta velocidad con encendido por bujía
como los medios y grandes con precámara. Sobresaliente estabilidad frente a la oxidación a muy
altas temperaturas, por lo que permite alargar los periodos de cambio.

Cenizas sulfatadas: 0,4%; TBN = 6 

Q8 Mahler G4 40 Lubricante de medio/bajo contenido en cenizas especialmente diseñado para motores de gas de
alta presión (BMEP > 22 bar) sensibles a la formación de depósitos. Su composición química
incluye dispersantes de alta eficiencia que reducen la formación de residuos por lo que se reduce
la tendencia a la autodetonación.
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Q8 Chopin 46
 

Lubricante especial para herramientas neumáticas (martillos, pistolas, etc.), de bajo olor y alta
capacidad emulsionante de las gotitas de agua, que crea una capa lubricante y anticorrosión muy
resistente en todo el sistema neumático. Supera los requerimientos de los más importantes
fabricantes de equipos como Atlas Copco y Gardner-Denver.

ISO 6743/0, categoría P

Q8 Gluck H y M Gama de aceites térmicos de diferentes viscosidades para sistemas cerrados que funcionan con
calentamiento indirecto hasta 330°C. La buena estabilidad térmica y su elevada resistencia a la
oxidación aseguran la limpieza del sistema y una larga vida del aceite, evitando la formación de
depósitos en el circuito. 

ISO 6743/0 categoría Q

Sistemas neumáticos y de perforación

Transferencia de calor (aceites térmicos)
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Cenizas sulfatadas: 1,0%; TBN = 10

Q8 Mahler G10 40 Lubricante de alto TBN para motores que funcionan con biogás o gas de vertedero.
Aun teniendo un elevado TBN, la tendencia a la formación de depósitos es muy baja.

Cenizas sulfatadas: 1,2%; TBN = 11

Q8 Mahler Maxx 40 Lubricante para motores que funcionan con gases muy agresivos. Su muy alta reserva
de TBN permite obtener largos periodos de cambio.

MB 226.9; MAN M3271-1; Volvo GNC; Renault RGD; DAF LPG

Q8 Mahler T 15W-40 Lubricante SAE 15W-40 para motores de gas natural comprimido (GNC) y gas licuado
(GLP) de vehículos, aprobado por los principales fabricantes de autobuses y vehículos de
recogida de basuras.
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Cenizas sulfatadas: 0,5%; TBN = 7 

Q8 Mahler G5 40 Lubricante de medio contenido en cenizas especialmente diseñado para motores de gas
de alta presión (BMEP > 22 bar). Baja formación de depósitos.

Cenizas sulfatadas: 0,8%; TBN = 8,5; Aprobado por Guascor

Q8 Mahler G8 40 Lubricante especial variante del Q8 Mahler G4 para motores que funcionan con gases
agresivos. Su elevado TBN permite neutralizar la gran cantidad de ácidos generados en
el proceso de combustión.

Cenizas sulfatadas: 0,9%; TBN = 7,9; Aprobado por Jenbacher, Deutz (MWM), MDE, Waukesha

Q8 Mahler HA 40 Variante del Q8 Mahler MA pero con un mayor valor de cenizas sulfatadas diseñado
para motores que funcionan con gases agresivos.
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Q8 Rossini P 15 Fluido sintético para sistemas neumáticos de la industria alimentaria o farmacéutica y, en general,
donde exista peligro de contacto accidental con los alimentos. Aprobado por NSF como H1.

Industria alimentaria

ISO 11158, categoría HV; DIN 51524, Parte 3, HVLP Registro NSF 136411

ISO 11158, categoría HV; DIN 51524, Parte 3, HVLP; Registro NSF 136412 y 136413

Q8 Rossini HMG 32 y 68 Fluidos hidráulicos sintéticos de altas prestaciones para sistemas hidráulicos en la industria
alimentaria o farmacéutica y, en general, donde exista peligro de contacto accidental con los
alimentos. Aprobados por NSF como H1.

DIN 51517 Part 3, CLP; Registro NSF 136416 y 136418

Q8 Rossini CH 150
y 460

Fluidos sintéticos de altas prestaciones para cadenas y cojinetes en la industria alimentaria o
farmacéutica y, en general, donde exista peligro de contacto accidental con los alimentos.
Aprobados por NSF como H1.

DIN 51506, category VDL; Registro NSF 136417 y 136419

Q8 Rossini CO 46
y 100

Fluidos sintéticos de altas prestaciones para compresores de aire y bombas de vacío (tornillo o
paletas) en la industria alimentaria o farmacéutica y, en general, donde exista peligro de contacto
accidental con los alimentos. Aprobados por NSF como H1.

Registro NSF 136420

Q8 Rossini EP 1-2 1,5 Grasa sintética compleja de aluminio para todo tipo de rodamientos y puntos de lubricación en la
industria alimentaria o farmacéutica y, en general, donde exista peligro de contacto accidental
con los alimentos. Aprobada por NSF como H1.

DIN 51517 Part 3, CLP; Registro NSF 136414 y 136415

Q8 Rossini G 150
y 220

Fluidos sintéticos de altas prestaciones para reductores en la industria alimentaria o farmacéutica
y, en general, donde exista peligro de contacto accidental con los alimentos. Aprobados por NSF
como H1.

Q8
Michelangelo A

Aceite dieléctrico especial de elevada rigidez dieléctrica y bajo factor de disipación para
transformadores eléctricos y demás aparellaje eléctrico. Pasa los últimos ensayos de azufre
corrosivo y está exento de PCBs y PCTs.

Transformadores eléctricos (aceites dieléctricos)

CEI 296 / Clases I y II; BS 148/1984/ Clases I y II; DIN 57.370/1978; VDE 0370/12.78 (Clase A)

Q8OILS INDUSTRIA INTERIOR.QXD  10/3/10  13:33  Página 15



Registro NSF 138528

Q8 Rossini EP 2 Grasa especial compleja de aluminio fabricada con aceite base de alta viscosidad para
rodamientos sometidos a muy altas cargas y bajas velocidades en la industria
alimentaria o farmacéutica como por ejemplo las prensas de fabricación de piensos y,
en general, donde exista peligro de contacto accidental con los alimentos. Aprobada
por NSF como H1.

Q8 Dussart
Bio 3.5

Versión biodegradable del Q8 Dussart WS con sus mismas aplicaciones. Reduce el
impacto medioambiental de la mezcla agua-desmoldeante que se pudiera eliminar al
ambiente.

Sistemas
hidráulicos

Engranajes
reductores

Sistemas
circulación
turbinas

Compresores
de aire

Compresores
frigoríficos

Guías 
máquinas
herramienta

Sistemas
neumáticos
perforación

Transferencia
de calor

Motores
gas natural
y biogás

Transformadores
eléctricos

Industria
alimentaria

Industria
papelera

Cadenas

Desmoldeantes

Grasas

Motores
marinos

Metales

Desengrasantes

Aceites
base
proceso

Betunes
asfálticos

17

Q8 Vermeer WD 150 y
220

Aceite de circulación de altas prestaciones para la lubricación de la maquinaria de
elaboración de papel tanto en el lado húmedo (W=Wet) como seco (D=Dry).
Proporciona una alta protección frente al desgaste, separación de agua y aire,
filtrabilidad, protección frente a la formación de herrumbre y frente al calor. Cumple los
requerimientos de Voith, Metso, SKF y FAG.

Q8 Vermeer WDS 150 y
220

Versión sintética del Q8 Vermeer WD para aplicaciones en las que se dan altas
temperaturas durante largos periodos de tiempo.

Q8 Dussart WS Fluido antiadherente de base agua-glicol incoloro sin olor diseñado para pulverizarse
sobre los rodillos de secado y evitar que se rompa el papel durante el proceso de
fabricación.

Q8 Vermeer WDA 150 y
220

Versión sin cenizas (A = Ashless) del Q8 Vermeer WD para aquellos equipos
incompatibles con ciertos ingredientes utilizados en los lubricantes convencionales,
como por ejemplo el zinc.

Industria papelera

Registro NSF 144955

Q8 Rossini EP 
Spray

Grasa sintética en spray con PTFE para uso general en la industria alimentaria en un 
amplio rango de temperaturas (entre -50 y 165ºC), incluso en condiciones de mucha 
humedad.
 

2

Q8 Rubens PMS 222 Grasa sintética compleja de litio para rodamientos y cojinetes lisos que operan en condiciones severas 
de carga y temperatura (picos de 220ºC), especialmente los de la maquinaria de fabricación de papel, 
tanto en su lado húmedo como en su lado seco.

DIN KPHC2N-40; ISO-L-XDDIB2; Metso; Voith; FAG

Registro NSF 144946

Q8 Rossini
Multi Spray

Lubricante multiuso en spray para todo tipo de aplicaciones en la industria alimentaria, 
donde pudiera existir contacto accidental con los alimentos: Articulaciones, bulones, 
pivotes, pequeños rodamientos, cadenas, etc.
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Cadenas

Q8 Chain Oil FG 150 Aceite para cadenas de motosierras y otras cadenas industriales que contiene aditivos especiales
de untuosidad para que el aceite no se desprenda de la cadena, lubricándola y protegiéndola
frente a la corrosión durante más tiempo.

Q8 Chain Oil BIO Versión biodegradable del Q8 Chain Oil.

Q8 Bernoulli S 54 y 
280

Aceite sintético de alta viscosidad especialmente formulado para la lubricación a pérdida de las
cadenas de las fábricas de tableros de madera (Siempelkamp y Dieffenbacher), en las que se
requieren lubricantes que puedan llegar a los 260OC sin formar residuos.

Desmoldeantes/desencofrantes

Q8 Da Vinci 6
Q8 Da Vinci P6

Producto antiadherente que se aplica sobre máquinas y herramientas previamente al trabajo con
asfaltos y que permite eliminar fácilmente los residuos de asfalto con posterioridad. También
puede utilizarse como agente antiadherente para la tolva de recogida de las plantas de aglomerado. 
No contiene disolventes aromáticos ni halógenos volátiles y es biodegradable según CEC L-33-A-93.
El grado P6 tiene un punto de congelación bajo para lugares con muy bajas temperaturas.

Q8 Da Vinci 8 Desencofrante aceitoso de alta viscosidad y uso general en la construcción utilizable con
encofrados de metal o madera. Fácil de usar, no mancha el hormigón y es adecuado también
cuando se acelera el fraguado con vapor.
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Q8 Rubens LT 2 Grasa compleja de litio fabricada con un aceite base sintético de muy baja viscosidad
para la lubricación de elementos sometidos a muy bajas temperaturas (hasta -55oC) así
como, rodamientos sometidos a muy alta velocidad y muy bajas cargas. 

Q8 Rubens LL 2 Grasa sintética con PTFE de muy larga duración para motores eléctricos y soplantes 
sometidos a elevadas temperaturas. Permite alargar los intervalos de reengrase hasta 
en un 100%.

Q8 Rubens
WB/b

2 Grasa compleja de litio de alta calidad de color azul para la lubricación de todo tipo de
elementos sometidos a cargas medias/altas y altas temperaturas (hasta 150oC en régimen
continuo y 200oC de máxima puntual) como son rodamientos de rueda de vehículos,
rodamientos de vagonetas en la industria de la cerámica y asfalto, etc.

Q8 Rembrandt EP 00, 0,
1, 2 y 3

Grasa de litio de alta calidad con aditivos de Extrema Presión (EP) adecuada para la
lubricación de todo tipo de rodamientos y mecanismos sometidos a altas cargas y
temperaturas hasta 120oC. El grado 00 está pensado para sistemas de engrase
centralizado de vehículos. El grado 3 es especialmente adecuado para rodamientos de 
motores eléctricos.

Q8 Rembrandt 2

Moly
Grasa de litio de extrema presión (EP) con disulfuro de molibdeno y grafito para la
lubricaciónde todo tipo de bulones, cojinetes lisos y otros mecanismos sometidos a 
cargas de choque de máquinas de construcción, agrícolas, etc.

Q8 Rubens 00 Grasa compleja de litio de alta calidad para sistemas de engrase centralizado sometidos
a bajas temperaturas (hasta -20oC), como son los vehículos que van a circular por
países nórdicos.

Q8 Rubens HT 2 Grasa compleja de litio sintética de alta calidad para la lubricación de todo tipo de 
cojinetes sometidos a muy altas cargas y temperaturas (hasta 180oC en régimen 
continuo y 220oC de máxima puntual) como son rodamientos de equipos de la 
industria siderúrgica, canteras y asfaltos.

Q8 Giotto Spray

Special
Grasa mixta lítico-cálcica muy adherente en spray fabricada con un aceite base de muy
alta viscosidad (800 cSt) para la lubricación de grandes engranajes abiertos sometidos
a baja velocidad y altas cargas en ambientes húmedos como los que se encuentran en
las grandes grúas y equipos de cantería.

Q8 Giotto
Complex

Grasa mixta lítico-cálcica muy adherente fabricada con un aceite base de muy alta 
viscosidad (800 cSt) para la lubricación de grandes engranajes abiertos sometidos
a baja velocidad y altas cargas en ambientes húmedos como los que se encuentran 
en las grandes grúas y equipos de cantería.

Q8 Ruysdael CL 2 Grasa mixta lítico-cálcica muy adherente fabricada con un aceite base de muy alta
viscosidad (ISO VG 1000) para la lubricación de elementos sometidos a muy baja
velocidad y muy altas cargas en ambientes húmedos.

Q8 Ruysdael SG 2 Grasa mixta lítico-cálcica muy adherente fabricada con un aceite base de alta
viscosidad (ISO VG 460) para la lubricación de elementos sometidos a bajas
velocidades y altas cargas en ambientes húmedos.

Q8 Copper
Thread

Grasa de cobre para cargas y temperaturas extremas. Ideal para la lubricación de
martillos hidráulicos de maquinaria de obras públicas. Puede utilizarse como
compuesto antiagarrotante así como en las roscas de las sartas de perforación
(barrenas).
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Motores marinos

Q8 Mozart DP(N) 30 y 40 Lubricante para motores turboalimentados de media velocidad de gabarras, barcazas, pesqueros y
en motores auxiliares de grandes barcos, utilizando combustibles destilados o mezclas. Puede
utilizarse también para lubricar compresores de aire, reductoras e inversoras de marcha y bocinas.

TBN 15,2; API CD; MWM-B Test; MIL-L-2104C; FZG 12; Renk

TBN 12,4; API CD; MIL-L-2104C; MWM-B Test; Mack / Caterpillar; FZG 10

Q8 Mozart KV 40 Lubricante para motores principales y auxiliares de alta potencia que funcionan con combustible
diésel convencional. Larga duración y elevada reserva alcalina incluso tras el filtrado centrífugo de
agua e impurezas. Adecuado para motores Mack y Caterpillar.

TBN 12 (TM 12) y TBN 40 (TM40); API CF; MAN marinos; Wärtsilä marinos; FZG 10

Q8 Mozart TM 12 y 40 Lubricante SAE 40 para motores turboalimentados de media velocidad de gabarras, barazas,
pesqueros y en motores auxiliares de grandes barcos, utilizando combustibles destilados.

TBN 30,4; API CD; MIL-L-2104C; FZG 12

Q8 Mozart MS(N)30 Lubricante de elevado TBN para cilindros y cárter de motores marinos turboalimentados de dos
tiempos que trabajan con fuel pesado. También es adecuado para reductores, inversores de
marcha y bocinas post-timón lubricadas por baño de aceite.

TBN 10,5; API CG-4; ACEA E3; MAN 270; MB 228.0

Q8 Mozart SHPD 30 y 40 Lubricante para motores marinos de media y alta velocidad turboalimentados o no que trabajan
con gasóleo.

TBN 13,1; Caterpillar 3600

Q8 Mozart RU 40 Lubricante especialmente formulado para satisfacer los requerimientos de los motores Caterpillar
de la serie 3600 que trabajan con gasóleo con un contenido en azufre inferior a 0,6%.
Excelentes propiedades antidesgaste, de limpieza y frente a la microoxidación.

TBN 10; API CI-4/SL; ACEA E3, E5, E7; MAN M3275; MB 228.3; Volvo VDS-3; MTU Type 2; Mack EO-M Plus; Cummins CES
20071, -72, -76, -77, -78

Q8 Mozart SHPD 15W-40 Lubricante multigrado para motores marinos de alta velocidad turboalimentados o no que
trabajan con gasóleo de bajo contenido en azufre (inferior a 0,05%).

Q8 Mozart es una amplia gama de lubricantes de altas prestaciones para motores marinos de gasóleo o fuel. Diferentes TBN y
características permiten la elección más adecuada para cada motor y combustible asegurando un bajo desgaste y una elevada
limpieza de todas las partes de los motores. Algunos de ellos también son válidos para reductoras y cajas de engranajes.
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Fluidos para mecanizado de metales
Fluidos emulsionables para mecanizado de metales (“taladrinas”)

Q8 Beethoven Emulsión

XM Lechosa

Fluido multiuso para operaciones poco severas de mecanizado de metales. Adecuado
para materiales férreos y no férreos excepto magnesio y sus aleaciones. No contiene
nitritos, cloro, boro, fósforo, DEA (dietanolamina) ni azufre añadido.

Q8 Beethoven Emulsión

VNF-2 semi-
transparente

Fluido semisintético bioestable para operaciones de corte y rectificado de poca o media
severidad en materiales férreos y no férreos. No contiene nitritos, cloro, fósforo ni
azufre añadido.

Q8 Beethoven Emulsión

XCI Lechosa

Fluido bioestable EP de baja tendencia a la formación de espuma para mecanizado de
fundición y materiales férreos. Muestra unas excelentes características de limpieza
cuando se trabaja con fundición. No contiene nitritos, cloro, fósforo ni azufre añadido.

Q8 Beethoven Emulsión

XAL semi-
transparente

Fluido semisintético bioestable para mecanizado de todo tipo de aleaciones de
aluminio y materiales aeroespaciales. También es adecuado para el mecanizado de
materiales férreos y amarillos. No contiene nitritos, cloro, fósforo, DEA (dietanolamina)
ni azufre añadido.

Q8 Beethoven Emulsión

XUS-5 semi-
transparente

Fluido semisintético bioestable EP para operaciones severas de mecanizado de
materiales férreos y no férreos. No contiene nitritos, cloro, fósforo, DEA
(dietanolamina) ni azufre añadido.

Q8 Beethoven Emulsión

VHD semi-
transparente

Fluido semisintético bioestable EP para operaciones severas de corte y rectificado de
materiales férreos y no férreos. Contiene cloro pero está libre de nitritos, fósforo y
azufre añadido.

Q8 Beethoven Emulsión

XSS transparente

Fluido sintético EP para operaciones severas de corte y rectificado de materiales
férreos. No contiene nitritos, cloro, boro, fósforo, aminas ni azufre añadido.

Q8 Beethoven Emulsión

EPC lechosa

Fluido semisintético bioestable EP para operaciones severas de mecanizado de todo
tipo de aceros, metales amarillos y aluminio. Está especialmente desarrollado para el
mecanizado a alta velocidad con arranque de viruta y puede mezclarse con aguas
duras. Contiene cloro pero está libre de nitritos, fósforo y azufre añadido.

Q8 Beethoven 
XG

Fluido sintético para todas las operaciones de rectificado de metales, especialmente las
de alta velocidad. No contiene aceite mineral, nitritos, cloro, azufre, DEA
(dietanolamina) ni componentes con fósforo.
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Fluidos puros para mecanizado de metales
Sin cloro, con aditivos químicamente activos

Visco. cinemática (40oC) = 15 cSt; P. de inflamación VA > 190oC; Carga de soldadura (4 bolas) = 520 kg

Q8 Bach XAF 15 Aceite de corte puro para torneado, taladrado y otras operaciones de corte a alta velocidad. Es
adecuado para el mecanizado de acero al carbono y fundición así como para operaciones poco
severas en acero inoxidable. Tiene color claro y contiene aditivos de lubricidad y EP químicamente
activos, por lo que puede manchar los metales amarillos. 

Visco. cinemática (40oC) = 29,3 cSt; P. de inflamación VA > 170oC; Carga de soldadura (4 bolas) > 770 kg

Q8 Bach XAV 32 Aceite de corte puro de alta presión para múltiples operaciones de corte en aceros muy aleados
como son acero inoxidable, acero al cromo-níquel y acero resistente al calor. Tiene color claro y
contiene aditivos de lubricidad y EP químicamente activos, por lo que puede manchar los metales
amarillos. 

6: Visco. cinemática (40oC) = 5,9 cSt; P. de inflamación VA > 130oC; Carga de soldadura (4 bolas) > 770 kg
16: Visco. cinemática (40oC) = 16,2 cSt; P. de inflamación VA > 144oC; Carga de soldadura (4 bolas) > 770 kg

Q8 Bach XAS 6,16 Aceite de corte puro de alta presión de base especial para múltiples operaciones severas
(taladrado profundo, roscado, etc.) en aceros muy aleados como son acero inoxidable, acero al
cromo-níquel, acero resistente al calor y acero de alta resistencia. Tiene color claro, baja
volatilidad, baja tendencia a la formación de nieblas y contiene aditivos de lubricidad y EP
químicamente activos, por lo que puede manchar los metales amarillos.

Fluidos puros para mecanizado de metales
Sin cloro, sin aditivos químicamente activos

6: Visco. cinemática (40oC) = 6,9 cSt; P. de inflamación VA > 126oC; Carga de soldadura (4 bolas) = 400 kg
24: Visco. cinemática (40oC) = 27,7 cSt; P. de inflamación VA > 202oC; Carga de soldadura (4 bolas) = 410 kg

Q8 Bach XNS 6, 24 Aceite de corte puro universal para taladrado, torneado y otras operaciones severas de corte en
metales no férreos, acero y fundición. Tiene color claro y contiene aditivos de lubricidad y EP sin
actividad química.

6: Visco. cinemática (40oC) = 5,5 cSt; P. de inflamación VA > 130oC; Carga de soldadura (4 bolas) = 500 kg
15: Visco. cinemática (40oC) = 14,6 cSt; P. de inflamación VA > 186oC; Carga de soldadura (4 bolas) = 520 kg
36: Visco. cinemática (40oC) = 36,2 cSt; P. de inflamación VA > 202oC; Carga de soldadura (4 bolas) = 520 kg

Q8 Bach XNF 6, 15, 
36

Aceite de corte puro universal de media presión para taladrado, torneado y otras operaciones
severas de corte en metales no férreos, acero y fundición. Tiene color claro y contiene aditivos de
lubricidad y EP sin actividad química. El grado 36 puede utilizarse también como fluido hidráulico
de tipo HLP.

Visco. cinemática (40oC) = 18,5 cSt; P. de inflamación VA > 168oC

Q8 Bach MQL 20 Aceite de corte puro para sistemas MQL = Minimum Quantity Lubricant, especialmente diseñado
para operaciones de aserrado de aluminio y acero. Tiene color claro, muy baja volatilidad y es
inodoro.
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Fluidos puros para deformación de metales
Sin cloro, con aditivos químicamente activos

Visco. cinemática (40oC) = 100,3 cSt; P. de inflamación VA > 168oC

Q8 Brahms XAV 100 Aceite de alta viscosidad con aditivos EP activos para deformación de acero y sus
aleaciones, especialmente en operaciones de embutición profunda. Una vez terminada
la pieza, puede retirarse fácilmente el producto con un desengrasante de base agua.

220: Visco. cinemática (40oC) = 220 cSt; P. de inflamación VA > 188oC
420: Visco. cinemática (40oC) = 420 cSt; P. de inflamación VA > 194oC

Q8 Brahms XAZ 220, 
420

Aceite de muy alta viscosidad con aditivos EP activos para deformación de acero y
acero inoxidable, especialmente en operaciones severas de doblado y embutición
profunda. Una vez terminada la pieza, puede retirarse fácilmente el producto con un
desengrasante de base agua. 

Fluidos puros para deformación de metales
Sin cloro, sin aditivos químicamente activos

15: Visco. cinemática (40oC) = 15,8 cSt; P. de inflamación VA > 132oC
46: Visco. cinemática (40oC) = 46,2 cSt; P. de inflamación VA > 194oC

Q8 Brahms XNK 15,46 Aceite de baja viscosidad con aditivos EP no activos para tareas de deformación de
materiales no férreos tales como punzonado, doblado, embutición y otras operaciones
de deformación. También es adecuado para deformar materiales férreos de espesor
inferior a 1 mm.
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Priamus X9 Versión especial del Priamus X7 para trabajar con aguas duras. Proporciona una larga vida de la
emulsión que no se altera ni siquiera cuando se utilizan ciclones de separación o sistemas de
filtración de bajo micraje.

Priamus X10 Lubricante sintético multiuso de baja reactividad, lo que asegura una excelente limpieza y una
larga vida incluso a elevadas temperaturas de operación.

Priamus X255 Lubricante sintético multiuso para trefilado de cobre en todos los tamaños (de fino a grueso) en
todo tipo de máquinas de trefilado, ya sean múltiples o simples.

Priamus X11 Lubricante sintético para trefilado de cobre en todos los tamaños (de fino a barra) en todo tipo de
máquinas de trefilado. Es especialmente adecuado para máquinas con esmaltado ya sean
múltiples o simples.

Fluidos para trefilado
Trefilado de Cobre

Priamus X7 Lubricante sintético especial optimizado para el trefilado de media severidad de barra de cobre en
todo tipo de máquinas deslizantes de alta velocidad que trabajan con diversos tipos de barra.
Adecuado para barra de cobre de pequeña sección y tipo 'shaved'.

Los lubricantes Germ-Allcard para trefilado de cobre están formulados para ofrecer un equilibrio óptimo
entre lubricación y limpieza. Este equilibrio proporciona una mayor protección de las matrices, larga vida
de la emulsión y disminución de las paradas de producción.

Productos Operación Material

Priamus X7 � � � � � �

Priamus X9 � � � � � �

Priamus X10 � � � � � � � � �

Priamus X255 � � � � � � � � � � �

Priamus V12 � � � � � � � � � � �

Priamus X11 � � � � � � �

Wirol 2000 LFG � � � � � � � � �

Wirol 2020 � � � � � � � � � �

Wirol 5000 � � � � � �

Odin EE25 � � � � �
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Fluidos para trefilado
Trefilado de Aluminio

Germ-Allcard ALUDRA y ALUDRAW son una gama de lubricantes adecuados para todo tipo de operaciones de trefilado de
aluminio (deslizante y no deslizante). Cada uno de los productos se formula utilizando aceites base Q8 que ofrecen
excepcionales características de estabilidad frente a la oxidación y bajos niveles de azufre, lo que proporciona una larga
vida del lubricante y un acabado más brillante del hilo terminado. 
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Priamus V12 Lubricante sintético multiuso tipo éster de excelente limpieza y baja reactividad.

Odin EE25 Lubricante convencional de excelente relación calidad/precio para trefilado de cobre de
cualquier tamaño.

Wirol 5000 Lubricante sintético de alta lubricidad para trefilado de tamaños medios, pequeños y
muy pequeños de barra tanto normal como estañada en máquinas múltiples o simples.
Ensayos independientes han demostrado que puede reducir las roturas por tensión un
40% comparado con otros productos en condiciones idénticas. También es adecuado
para operaciones de recocido ('annealing') continuo a una concentración del 0,5 - 1%.

Wirol 2020 Lubricante sintético de alta lubricidad para trefilado de tamaños medios, pequeños y
muy pequeños de barra tanto normal como estañada en máquinas múltiples o simples.
Está especialmente pensado para trefilado de cable en máquinas múltiples en tándem,
cable de cobre niquelado y tipo 'silver plated' así como trefilado de metales preciosos.

Wirol 2000 LFG Lubricante sintético para trefilado de tamaños medios y pequeños de barra tanto
normal como estañada en máquinas múltiples o simples. Está especialmente pensado
para trefilado de cable esmaltado y para cable de cobre niquelado y tipo 'silver plated'.
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Fluidos para estirado de tubo ('Drawing Fluids')
Estirado de tubo de aluminio y cobre

Productos Operación Tamaño del tubo Material

Aludra 200 � � � � � � �

Cyldol OC32 � � � � � � � � � � � � � �
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Aludra 200 Lubricante de circulación para el estirado de tubo de aluminio y sus aleaciones.

Cyldol TBL Lubricante de baja viscosidad base aceite para el estirado capilar de tubo de materiales no férreos
con propiedades especiales para recocido brillante.

Cyldol OC32 Lubricante de media viscosidad base aceite para estirado de tubo de materiales no férreos, tanto
aluminio como cobre, en todo tipo de condiciones incluso húmedas con propiedades especiales
para recocido brillante. Puede utilizarse también como lubricante de acabado en líneas Schumag.

Cyldol 1900C Producto multiuso de media viscosidad para todas las operaciones de estirado de tubo no férreos.

Cyldol 2000 Producto multiuso de media viscosidad para todas las operaciones de estirado de tubo no férreos
y múltiples pasadas por aplicación.

Cyldol 6000 Producto multiuso de alta viscosidad para todas las operaciones de estirado de tubo no férreos de
cualquier tamaño.

Completa gama Germ Allcard de lubricantes avanzados para el estirado de tubos de materiales no férreos como cobre, aluminio y
sus aleaciones.
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Fluidos para estirado de tubo ('Drawing Fluids')
Estirado de tubo y cable de acero
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Lubricantes desarrollados para el estirado húmedo de acero, acero inoxidable y acero aleado de todo tipo de formas.
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Cylroll CR55 Aceite para laminación de aluminio y cobre, especialmente desarrollado para operaciones severas.
Mejorado para impedir que el óxido se adhiera a la superficie y llevar las partículas más finas
hacia los filtros.

Cylroll CR80 Aceite de tecnología sintética para laminación de cobre, especialmente desarrollado para
operaciones de acabado. Mejorado para impedir que el óxido se adhiera a la superficie y llevar las
partículas más finas hacia los filtros. Aumenta la protección de los equipos, prolongando su vida y
majorando la productividad.

Priamus X10 Lubricante sintético multiuso de baja reactividad, lo que asegura una excelente
limpieza y una larga vida incluso a elevadas temperaturas de operación.

Priamus X255 Lubricante sintético multiuso para trefilado de cobre en todos los tamaños (de fino a
grueso) en todo tipo de máquinas de trefilado, ya sean múltiples o simples.

Bach R Aceites no emulsionables de uso directo para laminación de cobre y aleaciones de
hierro y otras.

Wirol 2000 LFG Lubricante sintético para trefilado de tamaños medios y pequeños de barra tanto
normal como estañada en máquinas múltiples o simples. Está especialmente pensado
para trefilado de cable esmaltado y para cable de cobre niquelado y tipo 'silver plated'.

Aceites para laminación de materiales
no férreos ('Rolling Oils')

Productos Máquina Material

Cylroll CR55 � � � � � � � �

Cylroll CR80 � � � �

Priamus X10 � � � �

Priamus X255 � � � � � �

Wirol 2000LFG � � � � �

Bach R Range � � � � � � � � � � � � �
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Gama Germ-Allcard de aceites emulsionables para laminación en frío y en caliente de barra y lámina de materiales no férreos.
Incluye grados específicos para el laminado en caliente de colada continua de cobre y aluminio en máquinas Southwire, Krupp
Hazelett y Properzi. La gama se complementa con los aceites no emulsionables Q8 Bach RF (uso puro) para laminación.
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Productos protectivos para metales férreos

Q8 Ravel A Fluido protectivo anticorrosión aceitoso con propiedades de desplazamiento de agua
fácil de aplicar y limpiar para la protección de piezas metálicas de formas complejas y
como protección intermedia entre etapas.

Q8 Ravel BWX Versión especial del Q8 Ravel BW elaborada sin disolventes.

Q8 Ravel D Fluido protectivo anticorrosión aceitoso fácil de aplicar y limpiar para la protección a
largo plazo (más de 12 meses) de piezas metálicas.

Q8 Ravel BW Fluido protectivo anticorrosión aceitoso con propiedades de desplazamiento de agua
fácil de aplicar y limpiar para la protección a corto plazo (4 a 6 meses) de piezas
metálicas.

Productos protectivos para metales amarillos

Copprotect B Protectivo ceroso exento de aceite para aplicar tras la limpieza que proporciona un
acabado adherente para el enrollado posterior.

Copprotect H Protectivo ceroso exento de aceite para aplicar sobre las piezas tras su limpieza
proporcionandoles un acabado adherente para el enrollado posterior, especialmente en
condiciones de humedad.

Copprotect Z Protectivo que previene la corrosión producida por los iones de cobre sobre otros
metales o componentes.

Cyldol Kym-SF Fluid Aditivo para los tanques de salida de los equipos de extrusión en caliente que mejora y
controla el enfriado de los tubos de metal amarillo recién hechos proporcionándoles un
acabado superior.

Productos especiales para la protección de superficies de metales amarillos. Incluyen productos protectivos de tipo ceroso
para cobre laminado en caliente o para tubos y perfiles de cobre y sus aleaciones que proceden de extrusión en caliente y
van a ser templados.
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Tratamiento térmico (Aceites de temple)

Q8 Bellini FNT Aceite mineral de excelente calidad específicamente diseñado para el temple rápido de piezas de
acero al carbono o aleado de tamaño pequeño y mediano. Está especialmente aditivado para
prevenir la formación de depósitos en las piezas cuando se realiza el temple. Se elimina
fácilmente con agua caliente proporcionando a las piezas una superficie limpia y reluciente.

Desengrasantes

Q8 Degreasing
Fluid HFB

Fluido desengrasante emulsionable sin olor para la limpieza de maquinaria, vehículos y suelos de
talleres. También puede utilizarse puro y enjuagarse después con agua fría.

Q8 Degreasing
Fluid B

Fluido desengrasante.
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Aceites base y de proceso

Q8Oils dispone de una amplia gama de aceites base para la fabricación de lubricantes y una
extensa gama de aceites de proceso utilizables en la industria textil, derivados del caucho,
insecticidas, explosivos, etc. También dispone de ceras (slack wax) para la industria de fabricación
de velas, embalajes de la industria alimentaria, tratamientos de la madera, etc.

Betunes asfálticos

Q8Oils dispone de una amplia gama de betunes para la industria del  aglomerado asfáltico.
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Otros productos Q8Oils

Además de los productos incluidos en este catálogo, Q8Oils dispone de una amplia gama de lubricantes para

automoción y náutica:

Q8 Formula: Lubricantes para motores de vehículos ligeros.

Q8 T-905, 860, 800, 760, 750 y 500: Lubricantes para motores de vehículos pesados.

Q8 Moto y Scooter: Lubricantes para motocicletas y scooters.

Q8 T-65, 55, 45, 35 y Unigear: Lubricantes para cajas de cambio manuales y diferenciales de vehículos.

Q8 T-5000, 2200 y 1000: Lubricantes especiales para maquinaria agrícola.

Q8 Auto y Unitrans: Lubricantes para transmisiones automáticas.

Q8 Antifreeze: Líquidos refrigerantes anticongelantes tanto convencionales como orgánicos para

motores.

Q8 Brake Fluid: Líquido de frenos DOT-4.

Q8 Degreasing Fluid: Líquido desengrasante
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Para obtener más información sobre estos y otros productos, consulte nuestro catálogo de

lubricantes y otros productos industriales o, si lo prefiere, www.q8oils.com y contactecon 

nosotros por correo electrónico: info@balubes.com o en el teléfono 2448-5614.
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