
¿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.

LUMINOL™ TR/TRI
LIQUIDOS AISLANTES ELÉCTRICOS DE

GRAN EFICACIA
Introducción

LUMINOL™ supera a los aceites aislantes
eléctricos nafténicos  
La familia de líquidos aislantes eléctricos LUMINOL
de Petro Canada representa un gran avance en la
tecnología de líquidos aislantes eléctricos. A
diferencia de los aceites minerales nafténicos,
LUMINOL utiliza líquidos de base de isoparafina
intensamente hidrotratados ultrapuros de
Petro�Canada para minimizar la pérdida de energía y
maximizar la productividad. Estos líquidos contienen
azufre no corrosivo que pueda provocar la falla del
transformador.

Los líquidos LUMINOL resisten los picos de energía,
así como también los extremos climáticos de calor y
de frío, mejor que los aceites aislantes eléctricos
nafténicos. Gracias a su estabilidad de oxidación
naturalmente alta, los líquidos LUMINOL resisten la
falla por más tiempo y proporcionan una amplia vida
útil. Por lo tanto, invertirá menos dinero en el
mantenimiento y en la reposición de rutina del
transformador y se preocupará menos por la eficacia
de éste.

LUMINOL otorga un rendimiento del transformador
libre de azufre corrosivo y de preocupaciones.

Beneficios para el medio ambiente, la
salud y la seguridad
Los líquidos LUMINOL en los transformadores
pueden reducir los costos de eliminación y el
impacto potencial de derrames, así como también
responder las posibles inquietudes de la comunidad
sobre la toxicidad del aceite del transformador.
Petro�Canada produce líquidos LUMINOL por medio
del proceso de pureza HT combinado con
hidroisomerización. Estos líquidos ultrapuros son
intrínsecamente biodegradables en medio ambientes
naturales, libres de aromáticos polinucleares
carcinogénicos (PNA, por sus siglas en inglés) y
prácticamente no tóxicos. Además, la tendencia
negativa del desprendimiento de gas del electrodo y
el alto punto de inflamación de LUMINOL reducen el
riesgo de incendio y de explosión.

Datos acerca de LUMINOL TR/TRi
LUMINOL TR y LUMINOL TRI son ideales para
utilizarse en grandes transformadores de energía y
de distribución que operan en una capacidad pico,
así como también en unidades de respiración directa
al exterior y en transformadores montados en
plataformas y en postes. Además, pueden utilizarse
para aplicaciones comerciales, industriales e
institucionales:

• LUMINOL TR es diseñado para aplicaciones tipo
I.

• LUMINOL TRi es diseñado para aplicaciones tipo
II.

• Ambos líquidos satisfacen o superan los
requisitos de rendimiento de las normas CSA
C50-08 (Clase A y B), ASTM D3487 y las 
especificaciones de DOBLE TECHO.

• LUMINOL TR y TRi satisfacen los Requisitos
especiales de la estabilidad de oxidación
mejorada CSA C50-08 para los líquidos tipo 
III y tipo IV, respectivamente.

• LUMINOL está aprobado para las aplicaciones
que requieren Hydro One M-104.

• LUMINOL TR satisface las Especificaciones
generales, CEI 60296 de la Comisión
Electrotécnica Internacional para los restos de
inhibidor de aceite del transformador.

• LUMINOL TRi satisface las Especificaciones
generales, CEI 60296 para el inhibidor de aceite
del transformador.

Las características demostradas incluyen:

• Excelente capacidad de transferencia térmica
para mejorar el rendimiento del transformador.

• Extraordinaria estabilidad de oxidación para
extender la vida útil de disyuntores y de
variadores de toma bajo carga.

• Alta resistencia del impulso dieléctrico para
mejorar el rendimiento en presencia de
condiciones de sobrevoltaje.

• Bajo factor de energía (pérdida dieléctrica) para
reducir el desbordamiento térmico bajo
condiciones de alta tensión eléctrica.

• Desprendimiento de gas del electrodo negativo
para reducir el riesgo de fallas de las burbujas de
gas de hidrógeno.

• Total compatibilidad con aceites nafténicos
aislantes existentes, que mejora el rendimiento
de los líquidos combinados.

• LUMINOL TR y TRi contienen componentes de
azufre no corrosivo y no requieren de
pasivadores.

• LUMINOL TR y TRi son incoloros.

Suministro con el que se puede contar hoy y
mañana:

• Disponible al por mayor, bolsas de 1,040L (275
USG) (sólo TRi: se requiere un pedido mínimo) y
tambores de 205L (55 USG).

• La entrega inicial puede acordarse dentro de dos
semanas y luego, el suministro en curso se
adaptará para satisfacer los requisitos 
individuales.

• Disponible únicamente en Petro-Canada, uno de
los productores de líquidos avanzados de mayor
confianza en el mundo.



Para obtener material relacionado con la salud y la
seguridad, comuníquese con las líneas de información
técnica de Petro-Canada.
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Salud y seguridad

Propiedad

Datos típicos de rendimiento

PROPIEDADES FÍSICAS
Apariencia Visual N/A (No aplica) Claro y brilloso Claro y brilloso
Color ASTM D1500 0.5 máx. 0.5 máx. <0.5
Gravedad específica en 15°C ASTM D4052 0.906 máx. 0.91 máx. 0.835
Viscosidad cinemática, cSt en 100°C ASTM D445 N/A (No aplica) 3.0 máx. 2.8
Viscosidad cinemática, cSt en 40°C ASTM D445 10 máx. 12.0 máx. 9.2
Viscosidad cinemática, cSt en 0°C ASTM D445 75 máx. 76.0 máx. 53
Viscosidad cinemática, cSt en -40°C ASTM D445 2500 máx. N/A (No aplica) 1230
Punto de fluidez, °C ASTM D5950 –46 máx. –40 máx. –60
Tensión interfacial 25°C, dinas/cm ASTM D971 40 mín. 40 mín. 48
Punto de inflamación, °C ASTM D92 145 mín. 145 mín. 170
PROPIEDADES QUÍMICAS
Número de neutralización, mg KOH/g ASTM D974 0.03 máx. 0.03 máx. <0.01
Contenido de agua, ppm ASTM D6304 35 máx. 35 máx. <25
Azufre corrosivo ASTM D1275B No corrosivo No corrosivo No corrosivo
Azufre corrosivo IEC 62535 No corrosivo
Contenido PCB, ppm ASTM D4059 2 máx. Sin detectar Cero
Estabilidad de oxidación, % (p/p) de sedimentos ASTM D2440 0.1 máx. N/A 0.15 máx. 0.1 máx. <0.01 <0.01

en 72h (No aplica)
Estabilidad de oxidación, Neut # mg KOH/g en ASTM D2440 0.4 máx. N/A 0.5 máx. 0.3 máx. <0.01 <0.01

72h (No aplica)
Estabilidad de oxidación, % (p/p) de sedimentos ASTM D2440 0.2 máx. 0.05 máx. 0.3 máx. 0.2 máx. <0.01 <0.01

en 164h
Estabilidad de oxidación, Neut # mg KOH/g en ASTM D2440 0.5 máx. 0.2 máx. 0.6 máx. 0.4 máx. <0.01 <0.01

164h
Estabilidad de oxidación, % (p/p) de sedimentos CEI 61125 C Tipos III y IV: 0.08 máx. N/A (No aplica) <0.02†
Estabilidad de oxidación, Neut # mg KOH/g CEI 61125 C Tipos III y IV: 1.2 máx. N/A (No aplica) <0.02†
Estabilidad de oxidación, factor de energía en CEI 61125 C Tipos III y IV: 0.5 máx. N/A (No aplica) <0.001†

90°C
Contenido de inhibidor, % (p/p)  ASTM D2668 ≤ 0.08 > 0.08 ≤ 0.08 ≤ 0.08 0.08 0.20

-0.40 -0.30
Prueba de oxidación por recipiente rotativo a ASTM D2112 N/A 195 mín.. N/A 195 mín.. 400 600

presión en minutos (No aplica) (No aplica)
PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Tensión de ruptura dieléctrica en electrodo de ASTM D877 30 mín. 30 mín. 55

disco de 60 Hz, mín., kV
Tensión de ruptura dieléctrica en electrodo VDE ASTM D1816 24 mín.†† 35 mín.†† 44††

de 60 Hz, brecha de 2.03 mm, mín., kV 56 mín.††† 56 mín.††† 65†††

Impulso de ruptura dieléctrica, kV ASTM D3300 145 mín. 145 mín. >300
Tendencia de desprendimiento de gas del ASTM D2300 N/A (No aplica) +30 máx. –10

electrodo, μL/min
Factor de energía en 60 Hz, 100°C ASTM D924 0.005 máx. 0.003 máx. 0.001
Factor de energía en 60 Hz, 25°C ASTM D924 0.0005 máx. 0.0005 máx. <0.0001

Los valores mencionados son típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.

Tipo I/III Tipo II/IV Tipo I Type II
Prueba

CSA-C50 CLASE A ASTM D3487 LUMINOL

TR TRi

† Duración de la prueba: Tipo III (332 h); Tipo IV (500 h).
†† Después del transporte (aceite no procesado).
††† Después del filtrado, secado y desgasificación (nuevo aceite procesado).
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Petro-Canada forma parte de la compañía Suncor
TMMarca comercial de Suncor Energy Inc. Utilizada en virtud de una licencia.

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 el ahorro y la
productividad, póngase en contacto con nosotros en:

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

Canadá (Inglés) . . . . . . . . . . . Teléfono: +1-800-268-5850 Norteamérica  . . . . . . . . . Teléfono: +1-866-335-3369
(Francés) . . . . . . . . . . Teléfono: +1-800-576-1686 Europa  . . . . . . . . . . . . . . Teléfono: +44-(0)-121-781-7264

Estados Unidos . . . . . . . . . . . . Teléfono: +1-877-730-2369 Alemania  . . . . . . . . . . . . Teléfono: 0800-589-4751
Latinoamérica/Europa/Asia . . Teléfono: +1-866-957-4444 China  . . . . . . . . . . . . . . . Teléfono: +86-(21)-6362-0066

También puede enviarnos un correo Visite nuestra web en lubricants.petro-canada.com
electrónico a lubecsr@suncor.com


