
¿Qué es la
diferencia HT?

Petro-Canada 
comienza con el 
proceso de Pureza 
HT para producir 
aceites base con un 
99,9% de pureza.
El resultado es una 
amplia gama de 
aceites y grasas que 
ofrecen el máximo 
rendimiento a 
nuestros clientes.

VULTREX™ LUBRICANTES 
PARA ENGRANAJES 
ABIERTOS Y CERRADOS
Introducción
Los lubricantes para engranajes abiertos (OGL) y fluidos 
para engranajes EFG a base de grasa de la línea VULTREX 
de Petro-Canada son productos avanzados, “proveedores 
de soluciones”, que contienen fluidos sintéticos y brindan 
una excelente protección a la hora de controlar las 
condiciones de trabajo más hostiles, como un invierno con 
frío extremo, un verano de mucho calor o ambientes desde 
húmedos hasta polvorientos.

La habilidad de los OGL de VULTREX para prolongar 
la vida útil de la pala (en base a datos reales de 
funcionamiento) puede ayudar a los clientes a reducir 
los costos de funcionamiento y ahorrar dinero. VULTREX 
OGL Synthetic 2200 supera a los principales productos 
de la competencia, ya que cumple con la norma estricta 
P&H 520.

Las grasas VULTREX están diseñadas para lubricar 
grandes transmisiones por engranaje abierto o cerrado, de 
trabajo pesado, como así también para bujes (cojinetes) 
y rodamientos que se encuentren en maquinarias para 
minería y todo terreno. Las grasas VULTREX están 
formuladas con jabón de complejo de aluminio, por lo que 
aprovechan las propiedades de flujo y corte para proteger 
y prolongar la vida útil del equipo. Los OGL de VULTREX 
cumplen con los requisitos de P&H, Caterpillar (BI), Terex 
O&K y Komatsu para lubricantes de engranajes y se usan 
en las siguientes industrias: minera, forestal, de pulpa y 
papel, constructora y de fabricación general. 

Características y beneficios
• Prolongación de la vida útil de la pala

• VULTREX OGL ha demostrado que puede prolongar 
la vida útil de los componentes relacionados 
(las coronas dentadas, el pasador del rodillo y el 
piñón de levantamiento) del 33 % al 100 %, lo que 
representa miles de horas de prolongación de la vida 
útil del componente.

• Esto significa menos tiempo de inactividad por 
mantenimiento y reparaciones costosas.

• Se realizaron pruebas en campo en variadas palas 
de minería de P&H y Caterpillar (BI y Terex). 

•  Cumple con los requisitos de OGL para palas P&H 
(revisado en 2016)

• Para cumplir con la norma P&H 520, un producto 
debe cumplir una serie de requisitos de prueba de 
la Asociación americana de prueba de materiales 
(ASTM, American Society for Testing Materials).

• VULTREX OGL Synthetic 2200 cumple con la norma 
P&H 520, que los principales productos de la 
competencia no cumplen.

VULTREX OGL Synthetic 2200 cumple con la norma P&H 520

Clasificación con la norma P&H

Productos 
Competitivos 
de Empresas 

Especializadas

Productos 
Competitivos 
de Empresas 

alizadas

 VULTREX OGL Synthetic
   2200

P&H n.º 464 Norma de lubricación 
en engranajes abiertos

P&H n.º 520 Norma de 
lubricación multiservicio

* Los resultados de cuatro pruebas (carga aceptable de Timken, retención de Timken, carga de soldadura de cuatro bolas y desgaste de cuatro 
bolas) se compararon frente a las normas P&H 464 y P&H 520. Para cada prueba, se asigna 1 punto si cumple con los requisitos de P&H 464  
y 2 puntos si cumple con P&H 520.



•  Cumple con la especificación SD4713 de CATERPILLAR 
(anteriormente Bucyrus International)

•  VULTREX OGL Synthetic 2200, VULTREX OGL Synthetic All 
Season 680, VULTREX OGL Synthetic Arctic y VULTREX 
OGL Heavy 6200 cumplen con la especificación SD4713 
de lubricante para engranajes abiertos. VULTREX OGL 
Heavy 6200 cumple con los requisitos adicionales de la 
especificación SD4713 para lubricación de engranajes del 
barril de levantamiento de la pala eléctrica de minería.

•  Con los 4 productos VULTREX OGL, obtenga una protección 
extraordinaria contra el desgaste y el daño de la superficie en 
engranajes y guías

•  Película de lubricación continua ya que no hay un solvente que 
quitar

•  Buena capacidad de esparcimiento y cobertura

•  Superficies protegidas contra la herrumbre y la corrosión

•  Previene las ralladuras y roturas de los dientes del engranaje 
causadas por cargas pesadas

•  Formulado con lubricantes sólidos para proteger las 
superficies y reducir el desgaste del engranaje

•  Amplio rango de temperaturas de funcionamiento

•  VULTREX OGL Synthetic All Season 680 tiene una amplia 
temperatura de funcionamiento de -40 °C/-40 °F a 
25 °C/77 °F.

•  VULTREX OGL Synthetic 2200 tiene una temperatura de 
funcionamiento de -15 °C/5 °F a 40 °C/104 °F.

•  VULTREX OGL Synthetic Arctic tiene una temperatura de 
funcionamiento de -40 °C/-40 °F a 10 °C/50 °F. Puede 
bombearse desde los -50 °C/-58 °F.

•  VULTREX OGL Heavy 6200 tiene una temperatura de 
funcionamiento de -5 °C/23 °F a 60 °C/140 °F.

•  Para algunos climas, VULTREX OGL Synthetic All Season 680 
será el único producto requerido.

•  Propiedades adhesivas extraordinarias

•  Alta resistencia al lavado con agua en condiciones de lluvia, 
nieve y aguanieve

•  Resistencia al desprendimiento en las piezas giratorias

•  Fuerte adherencia a las superficies para mantener el espesor 
de película adecuado para lubricar el equipo

•  Libre de solventes (incluidos los solventes clorados y cítricos) y 
metales pesados, como el plomo

• Consumo reducido de lubricante

Usos
Todos los lubricantes VULTREX están formulados para el uso tanto 
en sistemas de rociado automático como de aplicación directa en 
el diente del engranaje, en las guías u otras superficies lubricadas. 
Las aplicaciones principales de VULTREX incluyen:

• Palas de construcción y minería

• Dragas

• Engranajes de molino manual y de bolas

• Transmisiones en horno

• Perforadoras

• Cuerdas de alambre

• Grandes rodamientos que giran a baja velocidad

• Correderas, medidores de profundidad y estantes

• Bujes (cojinetes)

• Sistemas de propulsión

VULTREX OGL SYNTHETIC 2200 es un lubricante sintético y sin 
solventes para engranajes abiertos que está diseñado para brindar 
un rendimiento de lubricación óptimo en engranajes abiertos. 
VULTREX OGL Synthetic 2200 ofrece una excelente resistencia al 
lavado del asta de la pala en todas las condiciones climáticas y 
tiene un límite de temperatura mínima de -15 °C/5 °F. VULTREX 
OGL Synthetic 2200 cumple con las especificaciones P&H 520 y 
P&H 464, y SD4713 de Caterpillar (anteriormente BI). Aprobado por 
Komatsu para la lubricación de la corona dentada giratoria en palas 
hidráulicas Komatsu.

VULTREX OGL SYNTHETIC ALL SEASON 680 es un lubricante 
sintético y sin solventes para engranajes abiertos adecuado para el 
uso en cualquier momento del año, en climas variados y con una 
temperatura de funcionamiento mínima de -40 °C/-40 °F. VULTREX 
OGL Synthetic All Season 680 cumple con la especificación 
P&H 464 y la SD4713 de Caterpillar (anteriormente BI) de 
lubricantes para engranajes abiertos. Aprobado por Komatsu para 
la lubricación de la corona dentada giratoria en palas hidráulicas 
Komatsu.

VULTREX OGL SYNTHETIC ARCTIC es un lubricante sintético y sin 
solventes para engranajes abiertos. Está pensado para su uso a 
temperaturas muy bajas en regiones subárticas durante el invierno. 
Tiene una trayectoria comprobada frente a dichas condiciones 
y se recomienda su uso para aplicaciones en las temperaturas 
bajas mencionadas. VULTREX OGL Synthetic Arctic cumple con la 
especificación P&H 464 y la SD4713 de Caterpillar (anteriormente 
BI) de lubricantes para engranajes abiertos. Aprobado por Komatsu 
para la lubricación de la corona dentada giratoria en palas 
hidráulicas Komatsu.

VULTREX OGL HEAVY 6200, que contiene lubricantes sintéticos, 
es un lubricante libre de solventes, de mayor viscosidad y de 
consistencia más densa que los demás lubricantes VULTREX 
OGL, lo que lo hace ideal para engranajes abiertos. Es adecuado 
para los requisitos de lubricación de engranajes abiertos más 
demandantes y para condiciones de alta temperatura donde 
el bombeo a baja temperatura no es un requisito. VULTREX 
OGL Heavy 6200 cumple con la especificación P&H 464 para 
lubricantes de engranajes abiertos y la especificación SD4713 de 
Caterpillar (anteriormente BI), incluidos los requisitos especiales 
para engranajes de levantamiento en la pala eléctrica de minería. 
VULTREX OGL Heavy 6200 no está pensado para la lubricación de 
bujes (cojinetes) y rodamientos.



VULTREX EGF-1000, que contiene lubricantes sintéticos, está 
específicamente formulado para engranajes cerrados con cargas 
pesadas en dragas, palas y excavadoras. Brinda una fuerza de 
película excepcional y excelente protección antidesgaste. Está 
pensado para engranajes en los que el fabricante especifica 
las viscosidades en exceso de 1000 cSt o donde se use grasa 
semifluida.

VULTREX EGF-1000 se ha utilizado con éxito como lubricante en 
engranajes cerrados de palas eléctricas de minería, locomotoras 
utilizadas en minería subterránea y muchas otras aplicaciones. 
Debido a su excepcional fluidez, fuerza de película y resistencia 
al desgaste, VULTREX EGF-1000 también se usa como lubricante 
de engranajes de molino de bolas. También ofrece excelentes 
resultados en engranajes de tornillo sin fin donde hay metales 
“amarillos” y no pueden usarse aditivos para presión extrema de 
fósforo o sulfato. 

Consideraciones del 
funcionamiento
La línea de grasas VULTREX de Petro-Canada ofrece una vida 
útil prolongada bajo condiciones de funcionamiento normales y 
dentro del máximo de temperatura recomendado. Sin embargo, 
la vida útil real depende del diseño del sistema y las prácticas de 
funcionamiento.



 

Salud y seguridad
Póngase en contacto con una de las líneas de información de datos 
técnicos de Petro-Canada para obtener la ficha técnica sobre seguridad 
(MSDS).

Líneas de información sobre datos 
técnicos
Si usted ya es cliente y desea realizar un pedido, llame a un 
representante de gestión de pedidos de clientes a los números:

Si desea ser cliente de los lubricantes Petro-Canada y necesita 
más información sobre fluidos especializados, aceites y grasas 
que pueden ayudarle a maximizar tanto el rendimiento de su 
equipo como su economía y productividad, llame a los siguientes 
números:

Canadá  (inglés) .................................... Teléfono 1-800-268-5850 
(francés) .................................. Teléfono 1-800-576-1686

Estados Unidos .................................... Teléfono 1-877-730-2369
América Latina/Europa/Asia ................ Teléfono +1-866-957-4444

También puede enviarnos un correo electrónico a lubecsr@suncor.com

Norteamérica .................... Teléfono 1-866-335-3369
Europa............................... Teléfono +44 (0) 121-781-7264
Alemania ........................... Teléfono 0800-589-4751
China ................................ Teléfono +86 (21) 6362-0066 

Visite nuestra página web lubricants.petro-canada.com

IM-7875S (2016.08)
Petro-Canada forma parte de la compañía Suncor
TMMarca comercial de Suncor Energy Inc. Uso bajo licencia.

Datos de rendimiento típico

PROPIEDAD
MÉTODO 

DE 
PRUEBA

VULTREX OGL VULTREX

Synthetic 
Arctic

Synthetic All 
Season 680

Synthetic 
2200

HEAVY 
6200

EGF  
1000

Grado NLGI D217 --- 0/00 0 0 000

Punto de goteo, °C/°F D2265 191/376 223/433 239/462 225/437 205/401

Penetración trabajada, 60 barras D217 386* 406 384 377 451

Corrosión del cobre D4048 1b 1a 1b 1a 1a

Punto de inflamación, COC, °C/°F  
(fluido base)

D92 164/327 177/351 196/385 333/631 203/397

Viscosidad del fluido base 
cSt a 40 °C/104 °F

D445 765 760 2181 6489 412

Movilidad, gr/s PCM 533

 a 0 °C/32 °F 0,112

  a -5 °C/23 °F 0,073

  a -10 °C/14 °F

 a -20 °C/-4 °F --- --- 0,050

 a -25 °C/-13 °F --- --- 0,022 0,034

 a -30 °C/-22 °F --- --- 0,010 0,010

 a -35 °C/-31 °F --- 0,126

 a -40 °C/-40 °F --- 0,052

 a -45 °C/-49 °F 0,020 0,019

  a -50 °C/-58 °F 0,005

Carga aceptable de Timken, kg/lb D2509 14/30 14/30 23/50 --- 23/50

Punto de soldadura de cuatro bolas, kg D2596 800**** 800**** 800 800 400

Desgaste de cuatro bolas, diámetro de 
cicatriz, mm

D2266 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6

Temperatura mínima del dispensador** 
en un sistema centralizado, °C/°F

-40/-40 -40/-40 -15/5 -5/23 -30/-22

Rango de temperatura de 
funcionamiento recomendada, °C/°F

-40 a 10/ 
-40 a 50

-40 a 25/ 
-40 a 77

-15 a 50/ 
5 a 122

-5 a 60/ 
23 a 140

-40 a 100***/ 
-40 a 212

Los valores mencionados con anterioridad son típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.
*   Cono plástico
**   Según la prueba de bombeabilidad, pero depende del diseño y el tipo de los sistemas de distribución, la longitud y el diámetro de las líneas, el modo de 

aplicación y el índice de presurización.
***  Una vez que la caja de engranajes está llena, el sistema de engranajes puede operar a temperaturas de hasta -40 °C/-40 °F, según la operación real.
****  Medido antes de la adición del diluyente, según la especificación SD 4713 para Bucyrus International.


