
Q8 Bellini FN

DESENGRASANTE

Este aceite mineral de excelente calidad está específicamente diseñado para el temple de piezas de acero 
de tamaño pequeño y mediano. Q8 Bellini FN es un aceite especialmente aditivado para prevenir la for-
mación de depósitos en las piezas cuando se realiza el temple. El producto se elimina fácilmente con agua 
caliente. Este tratamiento proporciona a las piezas una superficie limpia y reluciente.

ACEITE DE TEMPLE

PRODUCTOS DE DESENCOFRADO
La misión de este producto es eliminar los residuos de asfalto de máquinas y herramientas. También 
puede utilizarse como agente antiadherente para la tolva de recogida de una planta de aglomerado. Q8 
Da Vinci C (Asfalto) no contiene disolventes aromáticos ni halógenos volátiles. Se trata de un producto 
biodegradable según CEC L-33-A-93.

Este producto de desencofrado de uso general está especialmente indicado para los encofrados de 
madera o acero combinados con casi cualquier tipo de hormigón. El producto se pulveriza fácilmente y 
se utiliza sobre todo para el desencofrado de pilotes y/o cimentaciones. Q8 Da Vinci AMX no contiene 
disolventes volátiles, es un producto biodegradable según CEC L-33-A-93 y ofrece protección contra la 
corrosión.

Este producto de desencofrado está especialmente indicado para los encofrados de madera o acero 
combinados con casi cualquier tipo de hormigón. El producto se pulveriza fácilmente y se utiliza sobre 
todo para la instalación de conductos y alcantarillas, y en las construcciones de hormigón vibrado. Q8 Da 
Vinci C no contiene disolventes volátiles, es un producto biodegradable según CEC L-33-A-93 y ofrece 
protección contra la corrosión.

Este producto de desencofrado de uso general está especialmente indicado para los encofrados de 
madera o acero combinados con casi cualquier tipo de hormigón. El producto se pulveriza fácilmente 
y se utiliza sobre todo para el desencofrado directo o de “hormigón visto”. Q8 Da Vinci N contiene un 
disolvente inodoro sin aroma, es un producto biodegradable según CEC L-33-A-93 y ofrece protección 
contra la corrosión.

Este fluido anticorrosivo ha sido ideado para proteger, a corto plazo, los componentes y las piezas de 
metales ferrosos y no ferrosos. Se trata de un fluido de conservación ideal para interiores. Q8 Ravel A 
ofrece una protección contra la corrosión de 1 a 4 meses. La duración de la protección indicada puede 
verse reducida principalmente debido a la humedad relativa del aire, las variaciones de temperatura y la 
presencia de medios agresivos. Q8 Ravel A contiene un disolvente cuya finalidad es depositar una capa de 
protección muy fina, que puede eliminarse fácilmente con Q8 Degreasing fluid B, por ejemplo.

Este fluido anticorrosivo polivalente desprovisto de disolventes ha sido ideado para proteger, a medio 
plazo, las piezas y los productos de metales ferrosos y no ferrosos, como por ejemplo las piezas del motor, 
la chapa y las vigas de acero, y los cilindros hidráulicos. Se trata de un fluido de conservación ideal tanto 
para interiores como para exteriores. Q8 Ravel BWX ofrece una protección contra la corrosión de 4 a 6 
meses. La duración de la protección indicada puede verse reducida principalmente debido a la humedad 
relativa del aire, las variaciones de temperatura y la presencia de medios agresivos. El hecho de que el 
producto no contenga disolventes reduce el riesgo de incendio y hace que sea menos nocivo para los 
usuarios. El producto se pulveriza fácilmente y repele el agua.

Este fluido anticorrosivo ha sido ideado para proteger, a largo plazo, las piezas y los productos de metales 
ferrosos y no ferrosos. Se trata de un fluido de conservación ideal para exteriores. Q8 Ravel D ofrece 
una protección contra la corrosión mínima de 12 meses. La duración de la protección indicada puede 
verse reducida principalmente debido a la humedad relativa del aire, las variaciones de temperatura y 
la presencia de medios agresivos. Q8 Ravel D contiene un disolvente y deja una fina capa de protección 
cerosa relativamente fácil de eliminar con Q8 Degreasing fluid B, por ejemplo.

TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS 

Se trata de un disolvente inodoro, sin compuestos aromáticos ni halógenos, que sirve para eliminar la 
grasa, la suciedad y los restos de aceite de los tornillos, las piezas de motor o la maquinaria. El producto es 
biodegradable, tiene un elevado punto de inflamación y por su composición, resulta menos nocivo que los 
disolventes halógenos o aromáticos clásicos utilizados tradicionalmente.

Q8 Ravel A

Q8 Degreasing  B 
Fluid 

Q8 Ravel BWX

Q8 Ravel D

Q8 Da Vinci C  
 (Asfalto)

Q8 Da Vinci AMX 

Q8 Da Vinci C 

Q8 Da Vinci N 
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Es una grasa lubricante universal con litio (Li) que se utiliza para engrasar cojinetes de fricción y antifricción 
sometidos a un nivel de carga medio, por lo que suele emplearse para el engrasado general de máquinas 
y chasis. Q8 Rembrandt está específicamente diseñado para lubricar cojinetes de motores eléctricos. Su 
temperatura de utilización oscila entre –25 oC y +130 oC. DIN 51825 K 2, 3.

Es una grasa lubricante universal con litio (Li) similar a Q8 Rembrandt, pero catalogada como de “extrema 
presión”. Esta grasa lubricante se emplea para todo tipo de cojinetes que funcionan bajo un nivel de 
carga importante, como los de los motores de las excavadoras, las grúas, los camiones y las máquinas 
industriales.  Su temperatura de utilización oscila entre –20 °C y +130 oC. DIN 51825 KP 1,2K;  
Q8 Rembrandt EP 1 está homologado por Müller Weingarten.

Es una grasa lubricante universal con litio (Li) similar a Q8 Rembrandt, pero catalogada como de “extrema 
presión”. Se utiliza sobre todo para los cárteres de engranajes que están llenos de grasa fluida  y para los 
sistemas de engrase centralizado de las máquinas. Su temperatura de utilización oscila entre –20 °C y +110 
°C. Puede bombearse hasta a –20 °C.

Se trata de una grasa lubricante con litio (Li) similar a Q8 Rembrandt, pero con bisulfuro de molibdeno 
(MoS2) añadido para su uso en superficies de deslizamiento a velocidades relativamente bajas. Esta grasa 
lubricante se puede emplear en articulaciones sometidas a una carga elevada, en acoplamientos, sillines, 
etc. Su temperatura de utilización oscila entre –30 °C y +130 °C. DIN 51825 KP 2K.

Es una grasa universal pensada para todo tipo de cojinetes que funcionan bajo un nivel de carga impor-
tante. Esta grasa, gracias a su espesante elaborado con un complejo de litio (Li-complex), es más estable 
a temperaturas elevadas y presenta mayor resistencia a la acción del agua. Se utiliza, por ejemplo, en los 
cojinetes de las ruedas, las instalaciones de pavimentación y la industria siderúrgica. Su temperatura de uti-
lización oscila entre –30 °C y +150 °C (con un máximo de +200 °C). DIN 51825 KPF2-3N; ISO-L-XCDFB 2-3.

Es una grasa universal fluida elaborada con un complejo de litio (Li-complex) mucho más estable ante 
los niveles de carga y temperatura extremos. Q8 Rubens 00 se utiliza para los cárteres de engranajes que 
están llenos de grasa fluida y los sistemas de engrase centralizado empleados en la industria y el sector del 
transporte. Q8 Rubens 00 es especialmente fácil de bombear y además es muy estable, por lo que resulta 
muy resistente a altas presiones sin que se separe el aceite. Su temperatura de utilización oscila entre –35 
°C y +100 °C. Se puede bombear hasta a –20 °C. DIN 51825 KPF-00; ISO-L-XCDFB 00.

Es una grasa universal con calcio - litio (Ca/Li) que está especialmente indicada para el engrase de cojinetes 
y superficies de deslizamiento que se vean frecuentemente expuestas al agua. Esta grasa lubricante se 
emplea con todo tipo de cojinetes que funcionen bajo un nivel de carga importante y giren a una velocidad 
relativamente lenta, como los que se utilizan en los sectores de la navegación, las obras públicas y la 
industria. Su temperatura de utilización oscila entre –20 °C y +130 °C.

Se trata de una grasa con calcio - litio (Ca/Li) similar a Q8 Ruysdael SG, pero con un nivel de viscosidad 
más elevado que el aceite base, lo que le confiere una mayor resistencia mecánica y térmica. Esta grasa 
lubricante se utiliza para lubricar los cojinetes que funcionan bajo unos niveles de carga extremos y a baja 
velocidad, como por ejemplo los que se utilizan en la industria, las obras públicas y la navegación. Esta 
grasa es muy resistente a la acción de deslavado del agua y a los ambientes salinos. Su temperatura de 
utilización oscila entre –20 °C y 150 °C.

Es una grasa lubricante elaborada con un complejo de calcio - litio (Ca/Li-complex) de consistencia 0 y muy 
resistente al agua. Este producto se utiliza para lubricar y proteger los engranajes abiertos, las cadenas, 
los cables de acero, las guías, etc. Q8 Giotto Complex ofrece una excelente adherencia y deja una capa 
lubricante muy duradera que ofrece una gran resistencia a la presión. Su temperatura de utilización oscila 
entre –20 °C y +150 °C. También está disponible en aerosol con el nombre de Q8 Giotto Special.

Q8 Chopin 46,100 

ISO 6743/0, categoría P

ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
Este lubricante está ideado para el engrase de válvulas y herramientas neumáticas para servicio pesado, 
como las que se utilizan en el sector de la construcción, el sector de la minería y las canteras. Q8 Chopin se 
nebuliza fácilmente y ofrece una protección eficaz frente al desgaste y la corrosión. El agua que contiene el 
aire se emulsiona con el aceite, por lo que no puede provocar daños.

Queremos ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, comprendiendo y atendiendo sus necesidades mejor y más 
rápidamente que la competencia. Por este motivo ponemos a punto y proporcionamos productos y servicios que 
responden a las necesidades de nuestros clientes en distintos sectores del mercado. Q8Oils pretende distinguirse de los 
demás gracias a su calidad e innovación, ofreciendo una “solución integral”.
Nuestras actividades, extremadamente profesionales, éticas y eficaces, refuerzan nuestros valores y objetivos. Nuestros 
clientes, que confían en nuestro enfoque ecológico, están orgullosos y convencidos de colaborar con esta empresa. 

Q8 Rembrandt EP 1,2

Q8 Rembrandt 2,3 

Q8 Rembrandt EP 0,00

Q8 Rembrandt  2 
Moly  

Q8 Ruysdael SG 2,3  

Q8 Ruysdael CL 2 

Q8 Giotto Complex 0 

Q8 Rubens 00

Q8 Rubens WB 2,3



LUBRICANTES INDUSTRIALES

Mayor protección para todas sus máquinas  
e instalaciones técnicas
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Las anteriores especificaciones sólo son un resumen.  Para obtener las fichas técnicas completas de los productos o recibir 
asesoramiento sobre sus aplicaciones, póngase en contacto con el servicio técnico Q8Oils a través de estos números. Tel.: 
+34 91 576 4300  -  Fax: +34 91 577 7399.

LÍNEA DE ATENCIÓN SOBRE PRODUCTOS

ACEITE PARA GUÍAS

Q8 Wagner 32, 68 &   
 220   
 

Es un aceite de corte polivalente sin cloro para trabajar metales ferrosos y no ferrosos. Es de color claro 
y no tiene un olor fuerte, protege de la corrosión y apenas provoca niebla. Está especialmente indicado 
para las empresas del sector de la mecánica que deseen utilizar un único aceite de mecanizado para 
numerosas operaciones distintas. Q8 Bach XNF 36 se puede utilizar como fluido hidráulico y como aceite 
para trabajar metales con máquinas en las que las fugas de aceite hidráulico en el baño de mecanizado 
pueden suponer un problema. Q8 Back XNF se elimina fácilmente con desengrasantes alcalinos o 
fabricados a base de disolventes, como Q8 Degreasing fluid B.

Es un aceite de corte sin cloro para trabajos de mecanizado exigentes en metales ferrosos y acero. Es de 
color claro y no tiene un olor fuerte, protege de la corrosión y apenas provoca niebla. Está especialmente 
indicado para trabajar metales en operaciones de perforación profunda, torneado y fresado, y se elimina 
fácilmente con desengrasantes alcalinos o desengrasantes fabricados a base de disolventes, como Q8 
Degreasing fluid B.

Se trata de un aceite biosintético incoloro para el trabajo de metales. Está especialmente indicado para 
los sistemas de micropulverización. Este producto no es nocivo para la salud ni el medio ambiente, y está 
ideado sobre todo para el corte de perfiles de aluminio. No deja manchas en la superficie de los metales.

Aceite de moldeo polivalente sin cloro para trabajar metales ferrosos y no ferrosos en planchas o en 
bandas. Este producto no tiene un olor fuerte y ofrece una excelente protección frente a la corrosión, 
impide el desgaste y la adhesión de las herramientas. Se elimina fácilmente con desengrasantes alcalinos o 
fabricados a base de disolventes, como Q8 Degreasing fluid B.

Q8 Bach XNF 6, 28, 36

Q8 Bach XAF 15, 2

Q8 Brahms XNK 

Q8 Bach MQL  20

FLUIDOS SOLUBLES PARA TRABAJO DE METALES

FLUIDOS PUROS PARA TRABAJO DE METALES

Es un fluido de refrigeración polivalente miscible en agua. Se diluye fácilmente en agua dando lugar a una 
emulsión estable, inodora, con una gran eficacia detergente y excelentes propiedades antiespumantes 
y refrigerantes. Este producto es muy resistente a los ataques microbiológicos y está indicado para los 
centros de mecanizado de tamaño pequeño y mediano. Q8 Beethoven XM puede emplearse para trabajar 
metales ferrosos y no ferrosos, así como sus aleaciones, con la excepción del magnesio.

Se trata de un fluido de refrigeración polivalente miscible en agua, bioestable, semisintético y de excelente 
calidad. Se diluye fácilmente en agua dando lugar a una emulsión estable, transparente, inodora, con 
una gran eficacia detergente y excelentes propiedades antiespumantes y refrigerantes. Este producto es 
muy resistente a los ataques microbiológicos y está indicado para los grandes centros de mecanizado 
CNC modernos. Se puede utilizar prácticamente en todos los metales ferrosos y no ferrosos, y está 
especialmente indicado para la fundición.

Es un fluido de rectificación de excelente calidad, polivalente, bioestable, sintético y miscible en agua. 
Se disuelve fácilmente en agua dando lugar a una solución estable, transparente, inodora, con una 
gran eficacia detergente y excelentes propiedades antiespumantes y refrigerantes. Se puede utilizar sin 
problemas en prácticamente todos los metales ferrosos y no ferrosos.

Q8 Beethoven XM 

Q8 Beethoven 
VNF-2 

Q8 Beethoven XG 

Es un lubricante para guías metálicas o recubiertas de materiales compuestos. Evita los tirones y ruidos, 
y deja una superficie de gran calidad en las piezas. El aceite Q8 Wagner también se puede utilizar como 
lubricante general de maquinaria, donde puede actuar como fluido hidráulico o como lubricante de 
cojinetes y engranajes. Q8 Wagner se adhiere bien a las superficies metálicas y de materiales compuestos, 
y gracias a eso, es muy resistente al deslavado gracias a su tecnología de aditivos especiales, Q8 Wagner 
también evita la formación de óxido en las uniones deslizantes metálicas.



ISO 11158, categoría HM; SS 155434, categoría AM; DIN 51524 parte 2, categoría HLP; Cincinnati Milacron P-68, P-69 y P-70; Denison HF-0, HF-1 y HF-2

ACEITES PARA TURBINAS Y DE CIRCULACIÓN 

DIN 51524, parte 1, categoría HL; DIN 51515, categoría L-TD

ISO/DP 6743/5, categorías TSA-TSB-TGA-TGB; DIN 51515 categoría L-TD; homologado por: Brown Boveri & Cie, Cooper Energy Services, ASEA-Stal, Sulzer 
Escherwyss, Hitachi, KWU/Siemens, AEG Kanis y MAN GHH, GEC Alsthom...

DIN 51515-1 L-TD y DIN 51515-2; ASTM D 4304, tipo II (EP); Siemens MAT812108, MAT812109 y AG TLV 9013 04/01; General Electric GEK 32568E, GEK 101941A y GEK 
46506D, ABB Alstom Power HTGD 90 117 V0001R; Solar Turbines ES 9-224, clase II

Cincinnati-Milacron CM P-47, P-50 y P-53 (uniones deslizantes); DIN 51524 parte II (sistemas hidráulicos); AISE 224 (transmisiones industriales, US Steel) ISO 11158, 
categoría HV; DIN 51524, parte 3, categoría HVLP, Proyecto de especificación DIN para los fluidos de tipo HEES; ISO 15380, tipo HEES; Nivel Caterpillar BF1

ISO 11158, categoría HM; DIN 51524, parte 2, categoría HLP; prueba FZG, A/8.3/90 >12

MAN 698; ISO 6743/4, categoría HM

DIN 51524 parte 3, categoría HVLP; ISO 11158, categoría HV; Nivel Poclain PO

DIN 51524 parte 3, categoría HVLP; ISO 11158, categoría HV; SS 155434, categoría AV

Defensa Suecia FSD 8401; Volvo STD 1286,07; SS 155434, categoría AV

ISO 11158, categoría HV (excepto estabilidad a la oxidación D 943); DIN 51524, parte 3, categoría HVLP (excepto estabilidad a la oxidación D 943), Proyecto de 
especificación DIN para los fluidos de tipo HEES; ISO 15380, tipo HEES

Es un aceite hidráulico universal indicado para una gran variedad de aplicaciones y tiene un índice de 
viscosidad (VI) de 100. Su gran resistencia natural al envejecimiento (oxidación) se debe a su pureza 
excepcional, que se puede apreciar por su tonalidad especialmente clara. Este aceite tiene muy buenas 
propiedades de filtración.

Es un aceite hidráulico universal sin cinc indicado para una gran variedad de aplicaciones y tiene un índice 
de viscosidad (VI) de 100. Este tipo de aceite hidráulico está especialmente ideado para los sistemas 
hidráulicos con servomando y para aplicaciones robóticas donde se requiere una gran capacidad de 
filtración y separación del agua. Su gran resistencia natural al envejecimiento (oxidación) se debe a su 
pureza excepcional, que se puede apreciar por su tonalidad especialmente clara.

Aceite hidráulico detergente y limpiador con un índice de viscosidad de 100. Q8 Heinichen ofrece un gran 
poder limpiador y puede unir pequeñas cantidades de agua. Este aceite está especialmente indicado para 
resolver problemas de ruido y de limitación de la temperatura. Q8 Heinichen se utiliza en las prensas de 
inyección, las máquinas para el trabajo con metales y el material móvil.

Se trata de un aceite hidráulico similar a Q8 Haydn, pero con un índice de viscosidad más elevado, de 
150. Por ello, Q8 Heller está indicado sobre todo para los sistemas hidráulicos que funcionan con fuertes 
variaciones de temperatura. Su elevado índice de viscosidad resulta óptimo para el arranque y garantiza 
una reacción rápida de la instalación hidráulica. Entre sus distintas aplicaciones, cabe mencionar sobre 
todo los motores de obras públicas y los sistemas hidráulicos que se utilizan en el exterior.

Es un aceite hidráulico similar a Q8 Heller, pero con un índice de viscosidad más elevado, de 180. Por ello, 
Q8 Handel está indicado sobre todo para los sistemas hidráulicos que funcionan con grandes variaciones 
de la temperatura. Este aceite está indicado para los casos en que existen unos requisitos de velocidad de 
reacción y de rendimiento de la instalación hidráulica muy estrictos.

Es un aceite hidráulico con un índice de viscosidad extremadamente elevado, de 350. Se aconseja su uso 
como aceite hidráulico de calidad en sistemas en los que la fiabilidad deba ser óptima a temperaturas 
extremadamente variables y/o especialmente bajas. Nos referimos, por ejemplo, a los sistemas hidráulicos 
que hay que poner en marcha a temperaturas muy bajas, de hasta –40 °C. Q8 Hindemith LT se emplea 
sobre todo en almacenes frigoríficos y en sistemas hidráulicos de transporte internacional en dirección a 
los países escandinavos.

Se trata de un aceite hidráulico biodegradable, con un índice de viscosidad muy elevado, de 180. Q8 
Holbein respeta los requisitos de la normativa VAMIL, ha demostrado su eficacia práctica repetidamente 
y ofrece unos intervalos de sustitución más largos sin ocasionar ningún problema. Además, este aceite no 
es tóxico para los organismos que viven en las aguas superficiales (Nicht Wasser Gefährdend).  Q8 Holbein 
se utiliza sobre todo en el sector agrícola y silvícola, en labores de excavación y en las obras hidráulicas.

Es un aceite hidráulico biodegradable de gran calidad. Su formulación a base de ésteres sintéticos 
saturados le da una resistencia a la oxidación superior a la de los productos tradicionales, un índice de 
viscosidad notable (185) y un punto de congelación excepcionalmente bajo. Q8 Holbein HP SE permite 
prolongar los intervalos de sustitución y trabajar a temperaturas superiores a 95 °C. Cumple los requisitos 
más estrictos de fabricantes tales como Caterpillar y Liebherr, y está especialmente adaptado a los 
sectores de las canteras, los deportes de invierno y la ingeniería civil.

FLUIDOS HIDRÁULICOS
 10,15,22 
Q8 Haydn 32,46,68
 100, 150

Q8 Heinichen 46 
 

Q8 Holst 32, 46 
 & 68

Q8 Heller 32, 46 
 & 68

Q8 Holbein NWG 46 
 

Q8 Handel 32, 46 
 & 68

Q8 Holbein HP SE 46 
 

Q8 Hindemith LT 32  
 

Es un aceite lubricante mineral que se emplea 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 protección antidesgaste.  Su pureza excepcional, que se puede apreciar por su 
tonalidad especialmente clara, le proporciona una gran resistencia al envejecimiento (oxidación), al igual 
que una capacidad superior de separación del agua. Q8 Verdi dura mucho tiempo, no forma depósitos y 
ofrece una buena protección contra la corrosión.

Se trata de un aceite mineral adecuado para las turbinas industriales de gas y de vapor. Q8 Van Gogh 
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 estabilidad a la oxidación 
superior y un poder de separación del agua excepcional.

Es un aceite mineral similar a Q8 Van Gogh, pero con un aditivo EP complementario especial para 
las instalaciones equipadas con transmisión de engranajes. Este aditivo suplementario garantiza una 
protección óptima de las transmisiones por engranajes de turbinas. La calidad de Q8 Van Gogh EP supera 
las normas y requisitos de los fabricantes de turbinas.

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

Q8 Van Gogh 32, 46  
 & 68

Q8 Van Gogh EP 46 



Lubricantes industriales

ACEITES PARA COMPRESORES

ACEITES DE ENGRANAJES

ACEITE DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

ISO 6743/0, categoría Q

ACEITES PARA COMPRESORES FRIGORÍFICOS

Se trata de un aceite mineral para todo tipo de transmisiones de engranajes (ruedas con dentado recto, 
oblicuo y helicoidal) que funcionen en condiciones severas, favorables, o de forma intermitente en 
ambos tipos. Q8 Goya también está indicado para la lubricación de cojinetes lisos y antifricción, y como 
lubricante general de maquinaria.

Se trata de un aceite mineral que, gracias a su exclusiva tecnología de aditivos de última generación, 
puede soportar importantes tensiones mecánicas y térmicas y ofrece una protección excepcional contra el 
desgaste. De este modo, se evita sobre todo el “micropitting” (microcorrosión por picadura).

Es un aceite de base sintética que emplea una tecnología de aditivos única, parecida a la de Q8 Goya NT. 
Gracias al uso de aceite de base sintética, Q8 El Greco puede trabajar en condiciones mecánicas y térmicas 
extremas. Este aceite ha sido diseñado especialmente para la lubricación de transmisiones de engranajes 
que funcionen en condiciones muy duras y para combatir el “micropitting”, que afecta por ejemplo a las 
torres eólicas. También se aconseja su uso para las transmisiones de rueda y tornillo sin fin. Q8 El Greco se 
puede mezclar con aceites minerales y sintéticos que no hayan sido elaborados con poliglicoles.

Es un aceite sintético fabricado a base de poliglicol. Gracias a la elección del aceite base y a la tecnología 
de sus aditivos, Q8 Gade está especialmente indicado para la lubricación de engranajes o de ruedas 
y tornillos sin fin que funcionen a temperaturas elevadas. Este aceite sintético también se utiliza para 
lubricar cojinetes a alta temperatura, como los que se utilizan en el sector plástico. Q8 Gade no se puede 
mezclar con aceites minerales y polialfaolefinas.

DIN 51517 parte 3, categoría CLP; ISO 12925-1, categoría CKC-CKD; ANSI/AGMA 9005-D94; U.S. Steel 224; David Brown Gear Industry; Rexroth Bosch Group 
(Lohmann + Stolterfoht)

DIN 51517 parte 3, categoría CLP; ISO 12925-1, tipo CKC-CKD; AGMA 9005-D94; A. Friedr. Flender AG; Jahnel Kestermann

DIN 51517 parte 3, categoría CLP; ISO 12925-1, tipo CKC-CKD; AGMA 9005-D94 (5EP, 6EP & 7EP); A. Friedr. FLENDER AG; David BROWN Industrial Gears Group; 
Rexroth Bosch Group (Lohmann + Stolterfoht); Jahnel Kestermann

ISO 12925-1 CKE; ANSI/AGMA 9005-E02; David Brown Industrial Gears Group

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

 150,220, 
Q8 Goya NT 320 
 & 460

 150,220 
Q8 El Greco 320 
 & 460

 220 
Q8 Gade 320 
 & 460

Se trata de un aceite mineral para compresores de pistón. Q8 Schubert es estable a la oxidación y 
presenta unas buenas propiedades antidesgaste. Su aceite base ha sido especialmente seleccionado para 
evitar los depósitos de calamina, lo cual es garantía de seguridad y rendimiento.

Es un aceite mineral especialmente desarrollado para los 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 contra la corrosión y el desgaste. Su elevada resistencia natural al envejecimiento (oxidación) se 
debe a su pureza excepcional, que se puede apreciar por su tonalidad especialmente clara.

Aceite sintético con polialfaolefina, desarrollado especialmente para los compresores de tornillo, de 
pistón y de palas. Gracias a sus propiedades, este aceite sintético está especialmente indicado para los 
compresores de aire que se ven sometidos a fuertes tensiones térmicas. Q8 Schumann tiene un índice de 
viscosidad natural muy bueno que se mantiene con el tiempo. Este aceite sintético de calidad también da 
resultados excelentes como lubricante de engranajes y sistemas hidráulicos.

ISO DP 6743/3.2 categorías DAA-DAB; DIN 51506 categoría VDL

Q8 Schubert 32,46,68 
 100,150

ISO/DIS 6521 categorías DAG-DAH-DA

Q8 Scarlatti 46

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

Q8 Schumann 32,46,68  
 100,150

Es un aceite nafténico especialmente indicado para los compresores frigoríficos, rotativos o alternativos, 
que funcionan con fluidos refrigerantes tradicionales, como el amoniaco, el dióxido de carbono y los 
HCFC. Dado su bajo contenido en parafina, Q8 Stravinsky se puede utilizar para aplicaciones a bajas 
temperaturas con una temperatura de evaporación de los refrigerantes inferior a -18 °C.

Es un aceite sintético especialmente desarrollado para los compresores frigoríficos que funcionan con 
líquidos refrigerantes como el amoniaco y los HCFC. Gracias a su fórmula única, este aceite puede 
soportar grandes tensiones térmicas sin que se formen depósitos de carbono y se puede utilizar dentro  
de unos límites de temperatura más amplios que un aceite mineral.

ISO 6743-3, categorías DRA y DRC

Q8 Stravinsky B, C

Q8 Stravinsky 68

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

Q8 Gluck H, L,  
 M, S 

Este aceite está indicado sobre todo como fluido de transferencia y transmisión del calor en los sistemas 
de circulación térmica cerrados que funcionan con calentamiento indirecto y altas temperaturas.  
Determinadas calidades de Q8 Gluck se pueden utilizar con temperaturas de hasta 320 °C y con una 
temperatura máxima de la película de 340 °C. Gracias a su excelente estabilidad térmica, la tendencia 
del aceite a formar depósitos de carbono es mínima. La buena estabilidad térmica y la resistencia a la 
oxidación de Q8 Gluck garantizan la limpieza del sistema y una larga duración del aceite.  


