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Mejorar la calidad, proteger el medio ambiente
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Una filosofía simple multiplica la rentabilidad
Quien ofrece buena calidad a su
cliente, obtiene su respuesta positiva.
Desde hace más de 70 años, Klüber
fabrica lubricantes especiales
seguiendo esta filosofía.

Con 27 sociedades, 14 fabricas y más
de 1500 colaboradores somos su part-
ner en todo cuanto se relaciona con la
técnica de la lubricación.

Una materia prima seleccionada, pro-
fesionales competentes, las más avan-
zadas instalaciones técnicas y los rigu-
rosos ensayos, se traducen en alta
calidad para nuestros productos.

Por respeto a las personas y a la natu-
raleza, fabricamos lubricantes que
destacan por su larga vida útil, elevada
estabilidad y excepcional compatibili-
dad con el medio ambiente. Por este
motivo la Ciudad de Munich le otorgó
a Klüber la distinción del Medio
Ambiente. Siendo la primera empresa
en Munich que ha superado la audito-
ría ecológica CE, aplicamos además
del sistema de Management de Cali-

dad ISO 9001, el Management global
de medio ambiente.

Debido a nuestra probada experiencia
durante décadas, podemos apoyar
eficazmente a la industria alimentaria
en su compromiso hacia los consumi-
dores.

Nuestro inmediato asesoramiento téc-
nico in situ así como las directrices de
calidad unificadas a nivel internacional
para nuestros productos conducen a
que los clientes, especialmente los de
sectores sensibilizados, tales como la
industria alimentaria, farmacéutica y
tabacalera, confíen en una intensa
colaboración con Klüber.

Sean exigentes con nosotros, su satis-
facción es nuestra ambición.

Declaración de medio ambiente

Sistema de Management de Calidad inter-
nacional: todas las sociedades Klüber con
plantas de producción son certificadas 
según ISO 9001



Lubricantes para la industria
alimentaria y farmacéutica
Novedades, curiosidades y conocimientos 
en el entorno de los lubricantes para la industria
alimentaria

1  El concepto “Food Grade Lubricant” engloba asimismo los lubricantes para la industria
farmaceútica, cosmética y de tabaco

2  Code of Federal Regulations

Desde hace décadas, Klüber desarrolla
lubricantes especiales orientados
específicamente a las exigencias de la
industria alimentaria.

Los lubricantes técnicos para la in-
dustria alimentaria1 (Food Grade Lubri-
cants) han de ser: 

• acordes con la directrices de los
productos alimenticios

• inofensivos para la salud
• de sabor neutro
• de olor neutro

y
• homologados a nivel internacional

Además, estos lubricantes han de
ajustarse a las exigencias técnicas
generales, es decir, actuar como

• reductores de la fricción
• limitadores del desgaste
• protectores contra la corrosión
• evacuadores del calor

y
• selladores

Las diversas condiciones de servicio y
los procedimientos de fabricación de
nuestros clientes, exigen además otras
propiedades especiales como por ej.:

• Estabilidad frente a productos
alimenticios

• Resistencia a productos químicos
• Resistencia al agua
• Comportamiento neutro frente a

plásticos y elastómeros
• Capacidad de evaporación
• Capacidad de disolución de 

azúcares
• Comportamiento neutro frente a

goma y materiales de estanquei-
dad.

USDA (United States Department of
Agriculture = autoridad norteamericana
en agricultura), una institución recono-
cida en todo el mundo desde hace
años en directrices y prescripciones
para la defensa del consumidor en la
industria alimentaria, velaba hasta
fecha muy reciente por el cumpli-
miento de estas exigencias.

De este modo los fabricantes de pro-
ductos alimenticios debían demostrar
ante USDA que un lubricante, para ser
admitido como “Food Grade Lubri-
cant”, contenía solamente materias
primas que cumplían las elevadas exi-
gencias de pureza de Guidelines of
Security 21 CFR 2 178.3570 de FDA
(Food and Drug Administration = Auto-
ridad para productos alimenticios y
farmacéuticos).
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En correspondencia con las listas exis-
tentes de materias primas, la homolo-
gación por USDA se dividía en dos
categorías distintas:

Food Grade Lubricant de USDA H1:
Apropiado para un contacto ocasional
técnicamente inevitable con el pro-
ducto alimenticio.

Lubricante especial según USDA H2:
Recomendado para uso general en la
industria alimentaria y farmacéutica,
siempre que se descarte totalmente un
contacto con el producto alimenticio.

Desde el 30 de septiembre 1998 USDA
ya no expide homologaciones de los
lubricantes para la industria alimen-
taria.

Consecuencias para productos 
ya homologados y para nuevos
productos.
Las homologaciones ya otorgadas
seguirán siendo válidas. Los concep-
tos USDA H1 y H2 permanecen indis-
cutiblemente en vigor y acreditan la
aptitud del producto para su uso en la
industria alimentaria.

Como partner responsable de sus
clientes, Klüber ha decidido mantener
estrictamente los criterios USDA H1 y
H2 en sus lubricantes para la industria
alimentaria. Con su propio nombre y
con el certificado de la Gerencia,
Klüber avala la firmeza de esta
medida.

En el futuro, las modificaciones de pro-
ducto y los nuevos productos para la
industria alimentaria, serán clasifica-
dos en Klüber en las siguientes cate-
gorías:

• Lubricantes para la industria ali-
mentaria, productos apropiados
para un contacto ocasional
técnicamente inevitable con el
producto alimenticio. Fabricados
bajo el estricto cumplimiento de
FDA 21 CFR § 178.3570 (com-
ponentes, cantidad y pureza).
(Clasificación según la antigua
dominación USDA H1)

• Lubricantes especiales son
apropiados para su uso en la
industria alimentaria, donde 
no se produzca un contacto
directo entre éstos y el alimento
(Clasificación según la antigua
dominación USDA H2).

Certificado expedido por la Dirección General
de Klüber acreditando la aptitud de sus pro-
ductos para la industria alimentaria según los
criterios de USDA H1
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Klüber Food Grade lubricants
Más que un servicio
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Klüber toma la iniciativa
Juntos para lograr el objetivo

Como fabricante de lubricantes para la industria
alimentaria, es nuestro deber ante nuestros 
clientes procurar que la homologación de lubri-
cantes tenga un futuro reglamentado a nivel 
internacional.
Con tal fin decidimos en 1999 solicitar una 
normalización internacional para lubricantes 
utilizados en la industria alimentaria. Dimos este
paso, previo acuerdo con los fabricantes de 
lubricantes y de maquinaria, así como con clientes
en la industria alimentaria, farmaceútica y del 
tabaco.
Bajo la coordinación central de Klüber Lubrication
se aprobó en septiembre de 2000 la norma 
“DIN V 10 517 conceptos y definiciones” constituy-
endo la base para una normalización internacional
con la ISO de Food Grade Lubricants.
La NSF (National Sanitation Foundation) llena el
hueco dejado por la USDA desde que esta cesó
sus actividades de registro. Siendo una autoridad
gubernamental independiente, la NSF adoptó 
la norma DIN para la homologación de Food Grade
Lubricants según H1.

Todos los lubricantes Klüber para la
industria alimentaria y farmacéutica
están desarrollados y ensayados con-
forme a nuestra experiencia e investi-
gación, siendo homologados o con-
formados según NSF/USDA H1/H2.

Además de una amplia gama de lubri-
cantes NSF/USDA H1 y H2, Klüber les
ofrece también un programa completo
de aceites sintéticos, “Food grade
Lubricants” de alto rendimiento.

Todos los lubricantes Klüber homolo-
gados por NSF/USDA H1 o con los
requisitos H1, corresponden a la ley
alemana de productos alimenticios y
de consumo (LMBG §5, párrafo 1,
número 1, así como §32, párrafo 1).

Los resultados del test realizado en el
Banco de Pruebas para engranajes
helicoidales de Klüber, demuestran
que los aceites “Food Grade Lubri-
cants” sintéticos, superan a los aceites
minerales. De esta forma los valores
de desgaste de aceites sintéticos para
la industria alimentaria son menores
que los de un aceite mineral.

Gracias al superior efecto lubricante de
los aceites sintéticos, proporcionan
por ello eficacia y una menor tempera-
tura del aceite. Esto finalmente se tra-
duce en un menor consumo de energía
y una mayor vida útil del aceite.

También en lo que a la higiene y lim-
pieza se refiere, los lubricantes Klüber

de calidad o conformidad H1, cum-
plen las más altas exigencias. Su
especial base de formulación práctica-
mente no tolera el desarrollo de micro-
organismos (bacterias, hongos). Con
un valor menor al 100 UFC/g (unida-
des de formación de colonias) estos
lubricantes contienen 1000 veces
menos en gérmenes de lo prescrito
para la industria de alimentación.
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Aceites ensayados
Aceite mineral, ISO VG 460
Klübersynth UH1 6-460 (PG) – aceite para la industria alimentaria, conforme a NSF H1
Klüberoil 4 UH1-460 N (PAO) – aceite para la industria alimentaria, NSF H1.

Condiciones de ensayo Engranaje ensayado
Revoluciones: 350 min–1 I = 1 : 39, distancia entre ejes = 63 mm
Momento de giro: 300 Nm Eje helicoidal: acero 16MnCrS5
Duración ensayo: 300 h Rueda helicoidal: GZ-CuSn12Ni

A fin de optimizar nuestra mútua
relación, les ofrecemos numerosos
servicios:

• Amplio asesoramiento técnico 
in situ por mediación de nuestro
servicio técnico aplicación.

• Posibilidad de adquirir lubricantes
Klüber en todo el mundo bajo la
misma denominación del pro-
ducto.

• Les apoyamos en la HACCP3, cla-
sificando los lubricantes en su
planta. Los correspondientes semi-
narios y formación para clientes
acorde con sus requerimientos se
celebran en nuestra casa madre o
bien en su empresa.

• Plantas productoras explicíta-
mente calificadas para la fabrica-
ción de lubricantes de grado
alimenticio H1.

• Certificación Kosher des las plan-
tas productoras revalidada cada
año.

• Autocertificación de productos
individuales para 
FDA 21 CF2 179.3570 a petición.

• Además del estudio de unificación
de lubricantes utilizados en pro-
ducción, la optimización de canti-
dades de lubricante e intervalos
según sus condiciones de trabajo,
forman parte de las funciones
diarias de nuestros ingenieros de
asesoramiento técnico.

• Naturalmente prestamos todo el
apoyo inicial en la introducción de
producto.

• Para un management eficaz de
puntos de lubricación ponemos a
su disposición nuestro programa
especial de Software.

• Los análisis de lubricantes en uso
nos facilitan información en rela-
ción al estado del aceite y del
equipo a efectos de establecer los
intervalos de relubricación máxi-
mos. Ello proporciona ventajas
económicas para su empresa y
asimismo contribuye a la protec-
ción de los recursos naturales.

• Si alguna vez sus exigencias supe-
ran lo que pueda ofrecer nuestra
actual gama de productos, se
desarrollará un lubricante especí-
fico para su caso de aplicación.

• En caso de necesidad puede
marcar nuestro teléfono: 
+49 89 7876-403 en alemán o 
+49 89 7876-404 en inglés.

Nuestra preferencia es estudiar su
caso de aplicación concreto en una
entrevista. Utilice nuestros servicios!

3  Análisis de riesgos y puntos críticos de control
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Aceite de hidro-
Klüberoil 4 UH1-150 N carburo sintéti- – 30 a 120 150 0,85

co, aceite éster

Aceite de hidro-
Klüberoil 4 UH1-220 N carburo sintéti- – 30 a 120 220 0,85

co, aceite éster

Aceite de hidro-
Klüberoil 4 UH1-460 N carburo sintéti- – 30 a 120 460 0,86

co, aceite éster

Klübersynth UH1 6-150 Aceite poliglicol – 35 a 160 150 1,05

Klübersynth UH1 6-220 Aceite poliglicol – 30 a 160 220 1,05

Klübersynth UH1 6-460 Aceite poliglicol – 30 a 160 460 1,05

Klüberoil GEM 1-150 N Aceite mineral – 5 a 100 150 0,85

Klüberoil GEM 1-220 N Aceite mineral – 5 a 100 220 0,85

Klüberoil GEM 1-460 N Aceite mineral 0 a 100 460 0,85

Aceite de
Klübersynth hidrocarburo – 45 a 120 0,85 160 21 Amarillo
UH1 14-1600 sintético/ claro

jabón
complejo 

de Al

Aceites para engrana-
jes sintéticos a tem-
peraturas normales

NSF H1
Exentos de aceite
mineral

Aceites sintéticos 
de larga duracíon en
altas temperaturas 
de engranajes

Conformes a 
NSF H1
Exentos de aceite
mineral

Aceites multiuso
para engranajes

NSF H2 

Grasa sintética fluida
para engranajes

Conforme a
NSF H1
Aceites base exentos
de aceite mineral

Denominación Aceite base Temperatura ISO VG Densidad
del producto de servicio*

(°C) DIN DIN
≈ 51 519 51 757

a 20 °C
Indicaciones (g/ml)
para la elección ≈

Indicaciones Denominación Aceite Campo de Densidad Viscosidad Color
para la elección del producto base/ temperatura del aceite base

espesante de servicio* a 20 °C DIN
(°C) (g/cm3) 51 562 parte 1
≈ a (mm2/s)

≈ a
≈

40 °C 100 °C

Engranajes
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150 19 150 ≤ – 30

220 26 150 ≤ – 30

460 47 150 ≤ – 30

150 28,5 > 210 < – 35

220 41 > 220 < – 35

460 73 > 240 < – 30

150 15 90 < – 10

220 19 90 < – 10

460 30 85 < – 10

> 220 500.000 400 a 430 00 EL

Viscosidad Indice de Punto de Otras indicaciones
cinemática viscosidad congelación

DIN 51 562 parte 1 DIN DIN
(mm2/s) ISO 2909 ISO 3016

a (VI) (°C)
≈ ≈

40 °C 100 °C

Amplio campo de temperatura de servicio, buena
resistencia a la oxidación y al envejecimiento, buena
protección antidesgaste y capacidad sustentadora de
cargas, buena protección anticorrosiva, neutralidad
frente a materiales de estanqueidad y pinturas.
Los aceites Klüberoil 4 UH1-68 … 1500 N cumplen las
exigencias CLP DIN 51 517 T3; escalón de carga >12
en el test FZG, DIN 51 354, T2, A/8,3/90.
Para la lubricación de engranajes helicoidales, de
ruedas dentadas rectas y engranajes cónicos.

Buena resistencia a la oxidación y al envejecimiento,
buena protección antidesgaste, reducen la fricción, cum-
plen las exigencias CLF, no miscibles con aceites minera-
les e hidrocarburos sintéticos, buena protección anti-
corrosiva. Comprobar la compatibilidad con materiales de
estanqueidad y pinturas. Escalón de carga 12 en el test
FZG, DIN 51 354, T2, A/8,3/90. Para la lubricación de en-
granajes helicoidales con pares acero/bronce, pero tam-
bién para la lubricación de todo tipo de engranajes cóni-
cos y de ruedas dentadas rectas a temperaturas elevadas.

Estables a la oxidación y al envejecimiento, protector
antidesgaste, exentos de silicona, cumplen las 
exigencias CLP, escalón de carga >12 en el test FZG,
DIN 51 354, parte, A/8,3/90. Para la lubricación con
aceite de puntos de fricción sometidos a altas cargas
en engranajes helicoidales, cónicos y de ruedas 
dentadas rectas.

Vehiculable en instalaciones de lubricación
centralizada, buena protección antides-
gaste y anticorrosiva, escalón de carga
12 en el test especial FZG A/2,76/50.
Para la lubricación por inmersión de
engranajes helicoidales y de ruedas
dentadas rectas.

Punto Factor de Penetración Consis- Viscosidad Otras indicaciones
de gota velocidad** trabajada tencia dinámica

DIN DIN NLGI aparente,
ISO 2176 (n·dm) ISO 2137 DIN clase de

(°C) mm � min–1 (0,1 mm) 51 818 viscosidad
≈ KL
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Aceite de
Klübersynth hidrocarburo – 40 a 150 0,92 65 10 Beige
UH1 64-62 sintético,

aceite éster/
silicato

Aceite de
hidrocarburo

Klübersynth sintético, – 45 a 120 0,90 30 6 Blanco
UH1 14-31 aceite éster/

jabón
complejo de

aluminio

Aceite de
Klübersynth hidrocarburo – 10 a 150 0,99 1.300 100 Beige
UH1 64-1302 sintético/

silicato

BARRIERTA PFPT / – 40 a 260 1,96 420 40 Blanco
L 55/2 PTFE

Grasa lubricante con
amplio campo de tem-
peraturas de servicio

Conforme a NSF H 1
Exenta de aceite 
mineral

Grasa de funciona-
miento suave con
buena resistencia a
bajas temperaturas

NSF H1
sintética

Grasa adherente
Conforme a NSF H1

Exenta de aceite
mineral 

Grasa de larga
duración en altas
temperaturas

NSF H1

Denominación Aceite Campo de Densidad Viscosidad Color
del producto base/ temperatura del aceite base

espesante de servicio* a 20 °C DIN 
(°C) (g/cm3) 51 562 parte 1
≈ a (mm2/s)

≈ a
Indicaciones ≈
para la elección 40 °C 100 °C

Rodamientos
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sin 500.000 265 a 295 2 L

> 220 800.000 310 a 340 1 L

sin 50.000 265 a 295 2 S

no 300.000 265 a 295 2 S
medible

Buena protección antidesgaste y resistencia al agua;
elevada estabilidad a la oxidación y al envejecimiento,
buena protección anticorrosiva y resistencia a medios.
También apropiado para la lubricación de guías, cilin-
dros elevadores y articulaciones.

Excelente comportamiento a bajas temperaturas,
buena resistencia al agua y protección anticorrosiva;
elevada estabilidad al envejecimiento y a la oxidación,
vehiculable en instalaciones de lubricación centrali-
zada.
Uso general en puntos de lubricación en túneles de
congelación.

Para rodamientos sometidos a altas cargas con bajas
velocidades, destaca por su protección antidesgaste,
buena resistencias al agua y al vapor saturado.
También apropiada para la lubricación de discos
curvados, paquetes prensaestopas y tuberías.

Grasa de larga duración para poleas en autómatas de
cocción de barquillos, resistente a la mayoría de pro-
ductos químicos, neutro frente a la mayoría de elastó-
meros y plásticos.

Punto Factor de Penetración Consis- Viscosidad Otras indicaciones
de gota velocidad** trabajada tencia dinámica

DIN DIN NLGI aparente,
ISO 2176 (n·dm) ISO 2137 DIN clase de

(°C) mm � min–1 (0,1 mm) 51 818 viscosidad
≈ KL
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Aceite de 
hidrocarburo

Klübersynth sintético/ – 40 a 120 0,92 150 22 Beige
UH1 14-151 jabón 

complejo de
aluminio

Aceite de 
Klüberpaste hidrocarburo – 45 a 120 1,13 200 75 Blanco
UH1 84-201 sintético/

PTFE

Klüberfluid Aceite de – 5 a 80 1,06 12 – Incoloro,
UH1 6-10 polialquilen- ama-

glicol/ rillento
agua

Aceite de
hidrocarburo

POLYLUB sintético, – 35 a 120 0,92 210 20 Ambar
GA 352 P aceite 

mineral/jabón
complejo de

aluminio

Grasa lubricante de
aplicación universal

NSF H1
Sintética

Pasta blanca

Conforme a NSF H1
Exenta de aceite
mineral 
Exenta de metales

Aceite disolvente de
azúcar

Conforme a NSF H1
Exento de aceite
mineral

Grasa adherente

NSF H2

Denominación Aceite Campo de Densidad Viscosidad Color
del producto base/ temperatura del aceite base

espesante de servicio* a 20 °C DIN 
(°C) (g/cm3) 51 562 parte 1
≈ a (mm2/s)

≈ a
Indicaciones ≈
para la elección 40 °C 100 °C

Cojinetes lisos/articulaciones

Protección contra la
corrosión untuosa Klüberfood – 10 bis 80 0,88 transparente

NH1 K 32 Spray
NSF H1

Indicaciones Denominación Campo de Densidad Color
para la elección del producto temperatura

de servicio* a 20 °C
[°C] [g/cm3]
≈ ≈

Protección contra la corrosión
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> 250 300.000 310 a 340 1 L / M

> 240 – 310 a 340 1 S

sin – – – –

> 220 500.000 280 a 310 – L / M

Vehiculable en instalaciones de lubricación centrali-
zada, buena resistencia al agua, buena protección
antidesgaste y anticorrosiva.
También apropiada para la lubricación de engranajes,
cilindros elevadores, barras guía, discos curvados,
etc.

Muy buen comportamiento a bajas temperaturas,
buen poder sustentador de cargas, buena protección
anticorrosiva, neutra frente a aceros aleados, para uso
universal como pasta de montaje y para roscas.
Como pasta lubricante y de montaje para cojinetes
lisos de marcha lenta, para guías, bisagras, tornillos
etc.

Propiedades lubricantes, buena protección anti-des-
gaste y anticorrosiva, especialmente en puntos de
fricción con incrustaciones de azúcar como palancas,
articulaciones de cadenas, sensores, husillos, eleva-
dores etc.
Para uso en superficies de máquinas de comprimi-
dos, embalajes, de bobinado y de estañar.

Grasa lubricante resistente al agua para cojinetes
lisos, cremalleras, guías de cilindro, cilindros neumáti-
cos, poleas, guías de deslizamiento.

Punto Factor de Penetración Consis- Viscosidad Otras indicaciones
de gota velocidad** trabajada tencia dinámica

DIN DIN NLGI aparente,
ISO 2176 (n·dm) ISO 2137 DIN clase de

(°C) mm � min–1 (0,1 mm) 51 818 viscosidad
≈ KL

Ensayo de niebla salina, DIN 50 021,
solución NaCl 5% a 35 °C,

material acero 101-A
ninguna corrosión después de 50 horas

[grado de corrosión]

≤ 1



PARALIQ Aceite de – 50 a 150 1,31 Blanco > 250
GTE 703 silicona/PTFE

Klübersynth Aceite de
UH1 64-2403 hidrocarburo – 10 a 140 0,87 Beige sin

sintético/
silicato

Grasa de estanquei-
dad para valvulería

NSF H1
Exenta de aceite
mineral 

Denominación Aceite Campo de Densidad Color Punto de 
del producto base/ temperatura gota

espesante de servicio* a 20 °C DIN
(°C) (g/cm3) ISO 2176

Indicaciones ≈ a (°C)
para valvulería ≈

Valvulería

Klüberfood 4 NH1 68 Aceite de – 40 a 135 68 0,83
hidrocarburo

sintético

Aceite hidráulico

Conforme a NSF H1
Exento de aceite 
mineral 

Indicaciones Denominación Aceite base Temperatura ISO VG Densidad
para la elección del producto de servicio*

(°C) DIN DIN
≈ 51 519 51 757

a 30 °C
(g/ml)
≈

Hidráulica

Klüber-Summit HySyn Aceite de – 45 a 135 32 0,83
FG 32 hidrocarburo

sintético

Aceite para la neumá-
tica en unidades de
mantenimiento de 
aire comprimido
NSF H1
Exento de aceite
mineral

Indicaciones Denominación Aceite base Temperatura ISO VG Densidad
para la elección del producto de servicio*

(°C) DIN DIN
≈ 51 519 51 757

a 30 °C
(g/ml)
≈

Neumática
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220 a 250 3 S EPDM, FPM, NBR

220 a 250 3 S NBR

PARALIQ GTE 703 está registrada según 
NSF 51 y NSF 61
Resistente a desinfectantes y productos de limpieza,
no influye en la formación de espuma de la cerveza,
resistente al agua caliente y fría, inodoro, no altera el
sabor. Para uso en instalaciones envasadoras.

Penetración Consis- Viscosidad Compatibilidad Otras indicaciones
trabajada tencia dinámica con los siguientes

DIN NLGI aparente, elastómeros1

ISO 2137 DIN clase de
(0,1 mm) 51 818 viscosidad

KL

66 9,9 ≤ – 45

Viscosidad Punto de Otras indicaciones
cinemática congelación

DIN 51 562 parte 1 DIN ISO 3016
(mm2/s) (°C)

a
≈

40 °C 100 °C

Buena estabilidad frente a la oxidación, amplio campo
de temperaturas de servicio, cumple las exigencias
VDL-(DIN 51 506) y HLP-(DIN 51 524 T2)

32 5,9 130 ≤ – 50

Viscosidad Indice de Punto de Otras indicaciones
cinemática viscosidad con-

DIN 51 562 parte 1 DIN gelación
(mm2/s) ISO 2909 DIN

a (VI) ISO 3016
≈ ≈ (°C)

40 °C 100 °C

Aire comprimido de elevada estabilidad 
a la oxidación.

1 Esta clasificación procede de nuestros conocimientos actuales y no supone una generalización. Debido a la diversidad 
de componentes dentro de los grupos de elastómeros indicados, antes de una aplicación en serie recomendamos
comprobar en el fabricante de elastómero su compatibilidad con el producto elegido.
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Aceite de 
Klüberoil 4 UH1-460 N hidrocarburo – 30 a 120 460 0,86

sintético,
aceite éster

Aceite de 
Klüberoil 4 UH1-68 N hidrocarburo – 35 a 120 68 0,84

sintético,
aceite éster

Klüberoil 4 UH1-1500 N Aceite de 
Spray hidrocarburo – 20 a 120 1.500 0,89
Datos del agente activo sintético,
sin disolventes aceite éster

Aceite de 
Klüberoil YF 100 polialquilen- – 30 a 500 – 1,04

glicol/lubri-
cante sólido

Aceite de 
hidrocarburo – 5 a 120 460 0,89

STRUCTOVIS EHD sintético,
aceite mineral

Aceite lubricante 
para temperaturas
normales
NSF H1
Exento de aceite
mineral

Aceite para bajas
temperaturas
NSF H1
Exento de aceite
mineral

Aceite lubricante de
alta viscosidad
NSF H1
Exento de aceite
mineral

Aceite de altas tempe-
raturas para cadenas

NSF H2

Lubricante de larga
duración con estruc-
tura viscosa

NSF H2

Denominación Aceite base Temperatura ISO VG Densidad
del producto de servicio*

(°C) DIN DIN
≈ 51 519 51 757

a 20 °C
Indicaciones (g/ml)
para la elección ≈

Cadenas

Aceite de
Klüber hidrocarburo – 15 a 140 0,98 1.300 105 Beige
HTS Grease sintético/

silicato

Grasa lubricante con
elevada protección
anticorrosiva

NSF H1
Exenta de aceite
mineral 

Indicaciones Denominación Aceite Campo de Densidad Viscosidad Color
para la elección del producto base/ temperatura del aceite base

espesante de servicio* a 20 °C DIN
(°C) (g/cm3) 51 562 parte 1
≈ a (mm2/s)

≈ a
≈

40 °C 100 °C
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460 47 150 < – 30

68 11 140 < – 35

1.500 125 180 < – 25

120 20 – –

460 36 > 100 – 10

Viscosidad Indice de Punto de Otras indicaciones
cinemática viscosidad congelación

DIN 51 562 parte 1 DIN DIN
(mm2/s) ISO 2909 ISO 3016

a (VI) (°C)
≈ ≈

40 °C 100 °C

Buena protección anticorrosiva, antidesgaste, elevado
poder sustentador de cargas.
Para la lubricación de cadenas de transporte, de
accionamiento y de carga, husillos y articulaciones.

Buena protección antidesgaste, elevado poder sus-
tentador de cargas. Para la lubricación de cadenas de
transporte de accionamiento y de carga.

Buena protección antidesgaste y buenas propiedades
EP, alta estabilidad al envejecimiento y a la oxidación
con buena protección anticorrosiva, elevado poder
sustentador de cargas. Para la lubricación de cade-
nas de transporte de accionamiento y de carga.

Aceite para altas temperaturas que contiene lubri-
cante sólido para la lubricación de cadenas de trans-
porte en hornos de precocción de placas, buena
capacidad de humectación, buenas propiedades de
fluencia, a temperaturas mayores a 200 °C se esta-
blece progresivamente la lubricación en seco.

Buena adherencia, buena protección anticorrosiva y
antidesgaste, con efecto “Hidrokapilla” (penetra la
humedad en presencia de agua) para cadenas de
transporte en zonas húmedas.

sin – 280 a 310 – S

Muy resistente al agua y al vapor satu-
rado, elevada adherencia. Para la
lubricación de cadenas de rodillos
sometidas a altas cargas, articula-
ciones, cremalleras, tuberías, dis-
cos curvados, paquetes prensa-
estopas, etc.

Punto Factor de Penetración Consis- Viscosidad Otras indicaciones
de gota velocidad** trabajada tencia dinámica

DIN DIN NLGI aparente,
ISO 2176 (n·dm) ISO 2137 DIN clase de

(°C) mm � min–1 (0,1 mm) 51 818 viscosidad
≈ KL
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Klüber-Summit Aceite de – 40 a 135 46 0,83
HySyn FG 46 hidrocarburo

sintético

Aceite para compre-
sores

NSF H1
Exento de aceite
mineral 

Denominación Aceite base Temperatura ISO VG Densidad
del producto de servicio*

(°C) DIN DIN
≈ 51 519 51 757

a 20 °C
Indicaciones (g/ml)
para la elección ≈

Compresores

Klüberpaste UH1 84-201 Aceite de hidrocarburo – 45 a 120 1,13
sintético/PTFE

Klüberpaste UH1 96-402 Aceite de polialquilen- – 30 a 1.200 1,58
glicol/silicato

Pasta lubricante y de
montaje para tempe-
raturas normales y
bajas

Conforme a NSF H1
Exenta de aceite
mineral

Pasta lubricante y de
montaje para altas
temperaturas

NSF H1
Exenta de aceite
mineral 

Indicaciones Denominación Aceite base/ Temperatura Densidad
para la elección del producto espesante de servicio*

(°C) a 20 °C
≈ (g/ml)

≈

Tornillos

Clase de viscosidad Viscosidad dinámica aparente (mPa s)

EL ≤ 2.000 grasa muy ligera
L 2.000 … 4.000 grasa ligera
M 4.000 … 8.000 grasa media
S 8.000 … 20.000 grasa pesada
ES ≥ 20.000 grasa muy pesada
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46 7,9 130 ≤ – 45

Viscosidad Indice de Punto de Otras indicaciones
cinemática viscosidad congelación

DIN 51 562 parte 1 DIN DIN
(mm2/s) ISO 2909 ISO 3016

a (VI) (°C)
≈ ≈

40 °C 100 °C

Buena estabilidad frente a la oxidación.
Las clases de viscosidad ISO VG 32, 46 y 86 son
eficaces en la lubricación de compresores de tornillo 
y de varias etapas.
Klüber-Summit HySyn FG 100 está previsto para la
lubricación de compresores de pistón de varias
etapas.

200 Blanco 310 a 340 > 3.000

360 Gris 265 a 295 > 2.500
claro

Viscosidad del Color Penetración Carga de Otras indicaciones
aceite base trabajada soldadura

DIN 51 562 parte 1 DIN VKA
(mm2/s) ISO 2137 DIN 
a 40 °C (0,1mm) 51 350

≈ ≈ (N)

Buena resistencia al desgaste con buena protección
anticorrosiva, exenta de metales y neutra frente a
aceros aleados.
Como pasta lubricante y de montaje para la aplicación
en guías, bisagras, rodillos y similares. Como pasta
para roscas de aceros altamente aleados para la opti-
mización del momento de apriete y fácil desmontaje
después de un uso prolongado.

Buen comportamiento a elevadas temperaturas,
buena protección anticorrosiva, exenta de metales,
neutra frente a aceros aleados.
Como pasta de montaje para la utilización en
bulones, casquillos y similares.
Pasta lubricante para guías, bisagras etc.

*  Las temperaturas de uso indicadas son valores orientativos que dependen de la composición del lubricante,
de la aplicación prevista y de la técnica de aplicación. Según el tipo de la carga mecano-dinámica y en
función de la temperatura, de la presión y del tiempo, los lubricantes cambian su consistencia, viscosidad
aparente o viscosidad. Estos cambios en las características del producto pueden repercutir en la
función de componentes.

** Los factores de velocidad son valores orientativos que dependen del tipo y del tamaño del roda-
miento así como de las condiciones de servicio en el punto de lubricación. Por ello deben ser
confirmados mediante ensayos efectuados por el usuario en cada caso individual.
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El programa interactivo de mante-
nimiento KMS 02 es un software
especialmente ajustado a la lubri-
cación de instalaciones complejas.

Apretando una tecla obtiene usted
una información detallada y sabe
exactamente cuando y cuales son
las actividades de lubricación a
realizar.

¿Qué es lo que ofrece KMS 02?

• Fácil manejo del programa –
puede elegir entre los idiomas:
Alemán, Inglés, Español,
Francés o Italiano.

• Presentación de actividades
lubricantes realizadas, en
curso y pendientes.

• Impresión de listados.

• Control rápido de todo el par-
que de máquinas.

• Documentación e impresión de
datos como plazos de lubrica-
ción, situaciones de la maqui-
naria y el personal responsable.

• Es un medio que le facilita la
documentación en auditorías y
certificaciones.

Klüber Maintenance System 02 –
¡y tiene usted controlados los intervalos de cambio de lubricante!

Gustosamente le informaremos de más detalles – simplemente pregunte por KMS 02!

KMS 02 le proporciona una gestión eficaz y rentable de sus puntos de fricción.
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Hoja de consulta

Klüber Lubrication GmbH

Ibérica S. en C.
Carretera Nacional 152. km 22
08150 Parets del Valles
España

Telefax: +34 93 5730754

Remite:

Empresa ………………………………………

………………………………………

Nombre ………………………………………

Función ………………………………………

Calle ………………………………………

Cuidad ………………………………………

Teléfono ………………………………………

Telefax ………………………………………

E-Mail ………………………………………

Por favor, remítame más información acerca de este producto

Por favor, mándeme una oferta de precios para

Producto:

Consumo:

Por favor, Ilámeme, se trata de los siguiente:

Aplicación:

Producto:

Por favor acuerde conmigo la fecha para un asesoramiento
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Otros comentarios:



Editor y Copyright:
Klüber Lubrication München KG

Autorizada la reproducción, también
parcial, siempre que se indique la pro-
cedencia y enviando un ejemplar de
prueba

9.13.4 sp
Edición 12.04, reemplaza la 
edición 03.03

Las indicaciones de documentación
están basadas en nuestros conoci-
mientos y experiencias en el momento
de la impresión de esta documenta-
ción y tienen como objetivo facilitar al
lector técnicamente experimentado
informaciones sobre posibles aplica-
ciones. Sin embargo no constituyen
ninguna garantía ni de las característi-
cas del producto ni de su adecuación
y tampoco eximen al usuario de la
obligación de efectuar ensayos prelimi-
nares con el lubricante seleccionado.
Recomendamos un asesoramiento
personalizado y así mismo ponemos
gustosamente a su disposición, mues-
tras que tengan a bien solicitarnos. 

Los productos Klüber están sujetos 
a un desarrollo contínuo. Por ello
nos reservamos el derecho de
cambiar todos los datos técni-
cos en este folleto en cual-
quier momento y sin aviso
previo.




