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una marca reconocida

Gazpromneft lubricants italia, fundada en 2009, es la ﬁlial
italiana de Gazpromneft-lubricants ltd, multinacional con
sede en rusia situada entre las mayores del mundo en el
sector de la energía.
Gazpromneft lubricants tiene 7 oﬁcinas comerciales y 6
centros de producción en rusia, italia y Serbia, desde los
que distribuye los productos a 72 países del mundo.
la ﬁlial italiana cuenta con oﬁcinas comerciales en roma y
centro de producción en Bari, donde se realiza una amplia
gama de productos premium para el sector automovilístico
e industrial que se comercializan en todo el territorio

nacional. en los últimos años se está desarrollando una
red de distribución en españa, portugal y Francia con el
objetivo de extender sus marcas y productos también a
estos tres países.
la gestión de la calidad y de la seguridad en Bari es una
prioridad para la empresa y se implementa de acuerdo con
las normas internacionales:
iSo 9001 - calidad y procesos de producción
iSo 14001 - protección del medioambiente
ohSaS 18001 - Salud y seguridad en el trabajo

un socio de confianza

Gazpromneft lubricants está constantemente a su lado
como interlocutor experto y fiable gracias a:
• un equipo de profesionales con competencias
consolidadas en el ámbito de la lubricación
• una amplia experiencia en la optimización y la
monitorización de las prestaciones de las instalaciones y
maquinarias lubrificadas

• un contacto directo con la planta de producción de Bari
que garantiza flexibilidad y rapidez en la respuesta
• un laboratorio vanguardista, dedicado al control y al
análisis de los lubricantes

los productos correctos para su instalación

la gama de lubricantes para uso industrial incluye:
• Aceites hidráulicos
• Aceites para engranajes y para guías y correderas
• Aceites para compresores de aire y diatérmicos
• Aceites para turbinas y sistemas de circulación
• Refrigerantes anticongelantes
• Grasas

TODOS NUESTROS PRODUCTOS HAN SIDO FORMULADOS CON ACEITES DE BASE
MINERALES O SINTÉTICOS SELECCIONADOS Y ADITIVACIÓN DE UNA CALIDAD MUY ELEVADA
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Por qué gazpromneft-lubricants
conformidad con los requisitos de los principales fabricantes internacionales
Mayor productividad de las instalaciones
productos, servicios y soluciones de altas prestaciones
Competencia técnica en el sector
amplia red de entrega y asistencia constante

Productos

aceites hidráulicos

Clasificación de los aceites hidráulicos
DIN
51524

ISO
11158

Composición

Aplicaciones típicas

H

HH

Aceites minerales sin
aditivos

Aceites base para circulación, actualmente poco utilizados

HL

HL

Tipo H + inhibidores de
oxidación y corrosión

Sistemas que no requieren protección contra el desgaste

HLP

HM

Tipo HL + aditivos
antidesgaste

Mayoría de los campos de aplicación y componentes

HVLP

HV

Tipo HLP + modificadores
de viscosidad

Sistemas que funcionan en un amplio intervalo de temperaturas

HLP/HVLP + detergentes
y/o dispersantes

Sistemas que funcionan en presencia de contaminación, de depósitos
y de agua.

HLPD/
HVLPD
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Gazpromneft aceites hidráulicos

La línea de aceites hidráulicos
Gazpromneft satisface una
amplia gama de requisitos
relativos a las maquinarias
y a las necesidades de los
clientes, garantizando una alta
protección contra el desgaste,
una larga vida útil del aceite y
una gran eficacia del sistema.
Para mantener el sistema al
máximo de sus prestaciones, se
debe seleccionar el lubricante
recomendado para las
condiciones de funcionamiento
específicas de la maquinaria.

Produto

ISO VG

Tecnologia

Especificações

Gazpromneft
Hydraulic HD

32
46
68
100

Mineral
À base de zinco
Índice de
viscosidade
médio

DIN 51524 Part 2 HLP , ASTM D6158
HL, HM, ISO 11158 HL, HM, Parker
Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton
brochure 03-401-2010 (EatonVickers
I-286-S, M-2950-S), Eaton Lubricant
Specification E-FDGN-TB002-E,
Fives Cincinnati, GM LS-2 Antiwear
Hydraulic Oil, Danieli 0.000.001
Type 10 & 11, US Steel 126, Bosch
Rexroth RDE-90235, JCMAS HK
P041, SEB 181 222, SAE MS1004, ZF
TE-ML 07H, 21M

Gazpromneft
Hydraulic HDZ

22
32
46
68

Mineral
À base de zinco
Alto índice de
viscosidade

DIN 51524 Part 3 HVLP, ASTM
D6158 HV, ISO 11158 HV, Parker
Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton
brochure 03-401-2010 (EatonVickers I-286-S, M-2950-S), Eaton
Lubricant Specification E-FDGNTB002-E, Fives Cincinnati, GM LS-2
Antiwear Hydraulic Oil, US Steel
126, Bosch Rexroth RDE-90235,
JCMAS HK P041, SEB 181 222, SAE
MS1004, ZF TE-ML 07H, 21M

Gazpromneft
Hydraulic HLPD

32
46
68

Mineral
DIN 51524 Part 2 HLPD (a excepción
À base de zinco
de los requisitos de demulsibilidad)
Índice de
viscosidade médio
Aditivos detergentes
e dispersantes

Gazpromneft
Hydraulic HVI BIO

46

Biodegradable sin
aceite mineral
Alto índice de
viscosidad

ISO 15380 HEES, DIN 51524 part 3
HVLP, ISO 11158 HV, Bosch Rexroth
HFDU, German Water Hazard Class
WGK 1, SS 155434 BV (Environmentally
Acceptable)

Gazpromneft
Hydraulic HVI ZF

32
46

Sintético
Sem zinco
Elevadíssimo
índice de
viscosidade

DIN 51524 part 3 HVLP, Parker
Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton
Lubricant Specification E-FDGNTB002-E, Fives Cincinnati, GM LS-2
Antiwear Hydraulic Oil, T6H20C
pump test, Vickers 35VQ25 pump
test, ASTM D6158 HV, AIST 127, ISO
11158 HV, SAE MS 1004
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ACEITES PARA ENGRANAJES
Y PARA GUÍAS Y CORREDERAS

Clasificación de los aceites para engranajes
DIN 51517

ISO 11158
ISO 6743-6

Parte 1 "C"

Composición

Aplicaciones típicas

Aceites minerales sin aditivos

Lubricación por circulación constante y por inmersión de
sistemas que requieren solo poca lubricación. Hoy son poco
utilizados.
Lubricación por circulación constante que requiere
propiedades anticorrosivas y de resistencia al envejecimiento.
Apropiados particularmente cuando se usa un aceite único
para lubricar cojinetes y engranajes.

Parte 2 "CL"

CKB

Tipo C + aditivos anticorrosivos y
antioxidantes

Parte 3 "CLP"

CKC/CKD

Tipo CL + aditivos antidesgaste y EP Lubricación por circulación constante y por inmersión de
engranajes industriales en cárteres cerrados, que requiere
características excelentes antidesgaste y presiones extremas.
Idóneos para una amplia gama de velocidades, temperaturas
y dimensiones de los engranajes.
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Gazpromneft aceites para engranajes

La línea de aceites para
engranajes industriales
Gazpromneft satisface las
necesidades de una amplia
gama de tipos de máquinas
y aplicaciones. La cartera de
aceites Gazpromneft permite
elegir el producto adecuado
para las exigencias técnicas y
operativas más frecuentes.

Producto

ISO VG

Tecnología

Especificaciones

Gazpromneft
Reductor CLP

68
100
150
220
320
460

Mineral
Aditivos EP

DIN 51517 Part 3 CLP, ISO 12925-1
CKC/CKD, U.S. Steel 224, AGMA
9005-E02, AIST 224, David Brown
S1.53.101, Danieli 0.000.001 Type 2,
3, 4, 5, 5a, Fives Cincinnati EP Gear
Oil Lubricants, GM LS-2 EP Gear Oil

Gazpromneft
Reductor F Synth

220
320

Sintético
Tecnología
avanzada de
aditivos EP

DIN 51517 Part 3 CLP, ISO 12925-1
CKC/CKD, AGMA 9005-E02,
Siemens MD (Flender Rev. 16)

Gazpromneft aceites para guías y correderas

Los aceites para guías y
correderas Gazpromneft están
especialmente diseñados para
su uso en las guías de máquinas
herramienta, con excelentes
propiedades antideslizantes que
garantizan una protección de
las máquinas de alta precisión
y baja velocidad, un movimiento
suave de la guía y una mejora en
la productividad y precisión de
las piezas.

Producto

ISO VG

Tecnología

Especificaciones

Gazpromneft
Slide Way

32
68
220

Mineral
Aditivos EP

DIN 51524 Part 2 HLP, Fives
Cincinnati, ISO 6743-13 L-GA/L-GB,
General Motors LS-2

Producto

ACEITES PARA COMPRESORES
DE AIRE Y diatérmicos

Gazpromneft aceites para compresores

La línea de aceites para
compresores Gazpromneft
garantiza una resistencia
excepcional al desgaste, a la
oxidación y a la degradación
térmica para asegurar la
protección del sistema y la máxima
fiabilidad de los compresores
de aire en condiciones de
funcionamiento severas. Los
aceites diatérmicos Gazpromneft,
diseñados especialmente para
sistemas de transmisión de
calor, ofrecen una excelente
estabilidad frente a la oxidación y
resistencia a la descomposición
térmica, garantizando fiabilidad
de la lubricación y la eficacia del
sistema.

Producto

ISO VG

Tecnología

Especificaciones

Gazpromneft
Compressor
S Synth

46
68

Semisintético
PAO-mineral

DIN 51506 VDL

Gazpromneft
Compressor
F Synth PAO

46
68

Sintético PAO

DIN 51506 VDL

Gazpromneft aceites diatérmicos
Producto

ISO VG

Tecnología

Gazpromneft HT

32

Mineral

Especificaciones
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ACEITES PARA TURBINAS
Y SISTEMAS DE CIRCULACIÓN

Gazpromneft aceites para turbinas y sistemas de circulación

Los aceites para turbinas
Gazpromneft proporcionan
protección, fiabilidad y una larga
vida útil del aceite en las turbinas
de vapor, gas y de ciclo combinado.
La alta estabilidad frente a la
oxidación y la degradación térmica,
la rápida emisión de aire y la
excelente demulsividad permiten
el máximo rendimiento de la
lubricación.
Los aceites para circulación
Gazpromneft están diseñados para
su uso en una amplia variedad
de aplicaciones industriales,
incluidos ciertos tipos de turbinas,
compresores de aire, cojinetes
y engranajes, en condiciones de
carga ligera a moderada.

Producto

ISO VG

Tecnología

Especificaciones

Gazpromneft
Turbine Premium
Oil

32
46
68

Mineral

DIN 51515 Parte 1 L-TD, ISO 8068
L-TSA / L-TGA, ISO 6743/5, ASTM
D4304 Tipo 1, BS 489, CEI 10-8, JIS
K-2213 Tipo 2, ABB Turbo HZTL
90617, Alstom Power HTDG 90117,
Alstom Power HTDG 90117 V0001
X, Ansaldo Energia W 3.1-0171I60000, Ansaldo Energia 606W807
Rev.C, Doosan Skoda Power,
General Electric GEK 28143b,
Nuovo Pignone SOS 02111/4, Nuovo
Pignone SOM 17366, Mitsubishi
Spec. E00-001 Rev.1, Siemens TLV
9013 04

Gazpromneft
Circulating CL

100
150
220
320

Mineral

ISO 6743/5 (L-TSA, L-TSE, L-TGA),
DIN 51515/T1 L-TD, BS 489
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REFRIGERANTes
ANTIcongelantes

Clasificación de los refrigerantes anticongelantes
Tecnología

Base

IAT
Inorganic Acid
Technology
(Tecnología de
ácido inorgánico)

Etilenglicol Inhibidores de la corrosión a base de sales
inorgánicas.
Contiene silicatos, sin nitrito

Sistemas de refrigeración de vehículos ligeros y
pesados, material rodante auxiliar y maquinaria
agrícola, motores estacionarios y marinos. Cada
vez menos utilizados.

Etilenglicol Inhibidores de la corrosión a base de ácidos orgánicos
(OAT).
Sin silicatos y nitritos.

Sistemas de refrigeración de vehículos
ligeros y pesados, material rodante auxiliar y
maquinaria agrícola, motores estacionarios y
marinos.
Motores de alta velocidad y carga térmica y
especialmente motores de aluminio.
Intervalos prolongados de cambio sin pérdida
de prestaciones.

Etilenglicol Inhibidores de la corrosión a base de una
composición de sales inorgánicas, como las de
los refrigerantes anticongelantes tradicionales
y algunos ácidos orgánicos de la tecnología OAT.
Contiene silicatos, sin nitritos.

Sistemas de refrigeración de vehículos
ligeros y pesados, material rodante auxiliar y
maquinaria agrícola, motores estacionarios y
marinos.

Composición del paquete de aditivos

Aplicaciones típicas

Tradicional
OAT
Organic Acid
Technology
(Tecnología de
ácido orgánico)
Orgánica
HOAT
Hybrid Organic
Acid Technology
(Tecnología de
ácido orgánico
híbrido)

Híbrido
Recomendaciones
• No usar el producto concentrado. Utilizar agua dulce para su dilución.
• Observar las dosis recomendadas según la protección requerida contra el hielo.

• No diluir por debajo del 33%.
• Para el intervalo de cambio, seguir las recomendaciones del fabricante.
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Gazpromneft refrigerantes anticongelantes

Los refrigerantes
anticongelantes Gazpromneft
ofrecen protección contra la
corrosión, el recalentamiento y
la congelación para una amplia
variedad de vehículos y sistemas
industriales de refrigeración.
Aseguran que el sistema
de refrigeración funcione
perfectamente todo el año.
Los productos de la gama son
concentrados y, por tanto, deben
ser diluidos con agua antes de
su uso.

Producto

Tecnología

Gazpromneft
Antifreeze

Híbrida
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G-11),
Basado en
ASTM D3306, SAE J1034, BS 6580, MB 325.2,
monoetilenglicol MAN 324 NF, GM-Opel 1899M, 1825M,
Ford ESE-M97B44–A, John Deere H24B1/C1

Gazpromneft
OAT
Longlife Antifreeze Basado en
monoetilenglicol
Larga vida

Especificaciones

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F (G-12/G12+),
ASTM D3306, SAE J1034, BS 6580, MB 325.3,
MAN 324 SNF, GM-Opel 6277 M,
Ford ESE-M97B44–D, Renault 41-01-001

Diluciones recomendadas

Gazpromneft Antifreeze
DILUCIONES RECOMENDADAS
Concentrado

Agua

Proteccíon
contra el hielo

1 parte

2 partes

-17°C

1 parte

1 parte

-34°C

Gazpromneft Longlife Antifreeze
DILUCIONES RECOMENDADAS
Concentrado

Agua

Proteccíon
contra el hielo

1 parte

2 partes

-18°C

1 parte

1 parte

-38°C
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GRASAS

Gazpromneft grasas
La línea de grasas Gazpromneft cubre las necesidades de las condiciones de funcionamiento más exigentes
que se encuentran en los sistemas industriales, en la maquinaria pesada y en las aplicaciones automovilísticas.
Se incluyen productos de alta tecnología y nueva generación, como la grasa compleja de sulfonato de calcio
para las condiciones de funcionamiento más extremas, y algunos productos que tienen un color distintivo para
reconocer visualmente de inmediato la presencia de grasa en la aplicación, como la grasa de color verde para
máquinas agrícolas y la grasa compleja de litio de color azul.

Clasificación de las grasas DIN 51 502

K PF 3 G-20
1

2

3

4

5

1

Aplicaciones

2

Aditivos o aceites de base sintéticos

3

Clasificación NLGI

Temperatura de funcionamiento
máxima y resistencia al agua
5 Temperatura de funcionamiento mínima
4

Gazpromneft-Lubricants
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Tipo de grasa lubricante
Cojinetes de rodamiento y guías, superficies de
deslizamiento, según DIN 51825

G

Engranajes en cárter, según DIN 51826

OG

Engranajes abiertos

Cojinetes planos y juntas
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Tipo de aditivos y aceite base
P

Aditivos EP

F

Aditivos sólidos

E

Aceites poliéster

FK

Fluidos perfluorinados

HC

Hidrocarburos sintéticos

PH

Ésteres de ácido fosfórico

PG

Aceites poliglicol

SI

Aceites de silicona

X

Otros

Classificación NLGI de las grasas
Penetración a Clasificación
25 °C
NLGI

Consistencia

Aplicaciones

444-475

000

Fluida

Engranajes de cárteres/ sistemas de lubricación centralizada

400-430

00

Poco fluida

Engranajes de cárteres/ sistemas de lubricación centralizada

355-385

0

Semifluida

Engranajes de cárteres/ sistemas de lubricación centralizada

310-340

1

Muy blanda

Engranajes de cárteres/ cojinetes de rodillos/ cojinetes de deslizamiento/
sistemas de lubricación centralizada

265-295

2

Blanda

Engranajes de cárteres/ cojinetes de rodillos/ cojinetes de deslizamiento/
sistemas de lubricación centralizada

220-250

3

Semidura

Guías y correderas/ cojinetes de rodillos/ cojinetes de deslizamiento

175-205

4

Dura

Cojinetes de rodillos/ bombas de agua

130-160

5

Muy dura

Engranajes abiertos/ bombas de agua

85-115

6

Durisima

Engranajes abiertos/ bombas de agua

códigos

Temperatura máxima de funcionamiento y resistencia al agua
Temperatura de
funcionamiento
máxima °C

Resistencia al agua DIN 51807*

Temperatura de
funcionamiento
máxima °C

Resistencia al agua DIN 51807*

C

+60

0 @ 40 °C o 1 @ 40 °C

M

+120

2 @ 40 °C o 3 @ 40 °C

D

+60

2 @ 40 °C o 3 @ 40 °C

N

+140

E

+80

0 @ 40 °C o 1 @ 40 °C

P

+160

F

+80

2 @ 40 °C o 3 @ 40 °C

R

+180

G

+100

0 @ 40 °C o 1 @ 40 °C

S

+200

H

+100

2 @ 40 °C o 3 @ 40 °C

T

+220

K

+120

0 @ 40 °C o 1 @ 40 °C

U

> +220

códigos

4

2

К

M

3
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Ningún requisito

*0 – Ninguna variación; 1 – Variación leve, cambio de color, ligera adhesión del agua a la grasa; 2 – Variación media,
la grasa comienza la dilución; 3 –Variación notable, dilución parcial o total de la grasa en agua

Productos

Gazpromneft grasas
Producto

Descripción

Color

Temperaturas

Gazpromneft
Grease L

Grasa de litio multifuncional
Base mineral

-30°C/+120°C

Gazpromneft
Grease L EP

Grasa EP de litio multifuncional
Base mineral

-30°C/+120°C

Gazpromneft
Grease L F

Grasa filante de litio
Base mineral

-30°C/+120°C

Gazpromneft
Grease L MOLY EP

Grasa EP de litio multifuncional
Con disulfuro de molibdeno
Base mineral

-30°C/+120°C

Gazpromneft
Grease LTS

Grasa EP de litio-calcio multifuncional
Base mineral

-30°C/+120°C

Gazpromneft
Grease LTS MOLY EP

Grasa EP de litio-calcio multifuncional
Con disulfuro de molibdeno
Base mineral

-30°C/+120°C

Gazpromneft
Grease LX EP

Grasa EP de complejo de litio multifuncional
Base mineral

-30°C/+160°C

Gazpromneft
Metalgrease AC

Grasa EP de bentonita
Con cobre, disulfuro de molibdeno y grafito
Base mineral

-20°C/+200°C

Gazpromneft
Steelgrease CS

Grasa de sulfonato de calcio complejo EP
Base mineral

-30°C/+200°C

Las tablas que contienen información sobre los productos de nuestra gama deben considerarse como una guía general. Nuestro
servicio técnico está a su disposición para brindarles recomendaciones sobre la lubricación de sus máquinas y el uso óptimo de
nuestros productos. Se puede encontrar información más completa en las fichas técnicas y de seguridad de los productos, que se
pueden obtener en la oficina de ventas o en su distribuidor local.
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Gazpromneft grasas
Producto

NLGI

Especificación
DIN 51825

Aplicaciones

Gazpromneft
Grease L

00
1

K 00 K-30
K 1 K-30

Engranajes cargados levemente, sistemas de lubricación centralizada

2

K 2 K-30

Cojinetes cargados levemente, sistemas de lubricación centralizada

3

K 3 K-30

Cojinetes de motores eléctricos

00
0
1

KP 00 K-30
KP 0 K-30
KP 1 K-30

Engranajes bajo cargas moderadas o altas, sistemas de lubricación centralizada

2

KP 2 K-30

Cojinetes bajo cargas moderadas o altas, sistemas de lubricación centralizada

3

KP 3 K-30

Cojinetes, bujes y pasadores bajo condiciones severas de operación,
incluida la carga de impacto en ambientes húmedos

Gazpromneft
Grease L F

2

K 2 K-30

Puntos de lubricación con grasa de maquinaria agrícola

Gazpromneft
Grease L MOLY EP

2

KPF 2 K-30

Cojinetes, juntas y componentes en condiciones severas de
operación sometidas a roce, oscilación o deslizamiento

Gazpromneft
Grease LTS

1
2
3

KP 1 K-30
KP 2 K-30
KP 3 K-30

Cojinetes, juntas y componentes en presencia de golpes o vibraciones,
agua y polvo

Gazpromneft
Grease LTS MOLY EP

2

KPF 2 K-30

Cojinetes, juntas y componentes en condiciones de funcionamiento
muy severas en presencia de golpes o vibraciones, agua y polvo

Gazpromneft
Grease LX EP

2

KP 2 P-30

Cojinetes en condiciones de funcionamiento muy severas, incluidas
altas cargas, golpes y altas temperaturas.

Gazpromneft
Metalgrease AC

2

KPF 2 S-20

Cojinetes lentos en condiciones de operación de altas cargas,
golpes, altas temperaturas y presencia de agua

Gazpromneft
Steelgrease CS

2

KP 2 S-30

Cojinetes en condiciones de funcionamiento a alta temperatura en
presencia de agua, p. ej planta siderúrgica y operaciones mineras

Gazpromneft
Grease L EP

Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A.
Via Francesco Benaglia,13
00153 Roma - Italia
Tel. +39.06.583151
Fax +39.06.58315222
www.gazpromneft-oil.es

