LUBRICANTES
PARA COMPRESORES

Los LUBRICANTES MASIA COMPRESSORS, ofrece una
gama completa de lubricantes para compresores a base
de Polialfaolefinas (PAO), Diester y Poliglicol (PAG),
diseñados para corresponderse con las más complejas
aplicaciones en compresores de tornillos rotativos. Los
continuos exámenes e investigaciones se combinan para
asegurar que se utilizan los aditivos para aceites mas
efectivos para poder eliminar aquellos problemas
comunes como la formación de espuma, oxidación y
formación de depósitos.

La mayoría de los lubricantes producen una capa de
barniz que se van depositando sobre las superficies
metálicas, esto genera una película aislante que modifica
la conductividad térmica y acelera la saturación del filtro
de aceite y del elemento separador.
Nuestros aceites no producen barniz, garantizando el
trabajo del compresor bajo las condiciones de operación
para las cuales fue diseñado.
OTROS FABRICANTES

CON MASIA

La linea de aceites MASIA COMPRESSORS, extiende los
intervalos de cambio entre 4000 y 8000 Horas, reducen la
formación de barniz y carbón esto extiende la vida útil de
los
tonillos,
rodamientos
e
inter-cambiadores
garantizando los intervalos de tiempo inter-preventivos,
reducen el coeficiente de fricción lo cual trae como
resultado un menor consumo de fuerza por la unidad
compresora y motor, puntos de inflamación altos lo cual
provee un alto margen de seguridad en compresores de
tornillos rotativos, 100% compatibles con los aceites
comercializados por las marcas más reconocidas por
ejemplo: Roto Xtend, Ultra Coolant, Sullube 32, SRF14000, Summit, Sigma, entre otros.
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