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DESCRIPCIÓN: 

Los ACEITES   VIMA HIDRAFORCE, son una familia de Aceites Hidráulicos, de tipo mineral, 
elaborados con aceites básicos vírgenes de tipo parafínico y aditivado con un paquete de 
alto desempeño que les confiere propiedades antidesgaste, alta estabilidad hidrolítica, alto 
poder demulsificante y antiespumante. 

BENEFICIOS:  

 Alta estabilidad hidrolítica 
 Rápida separación de la humedad  
 Rápida eliminación del aire 
 Alta compatibilidad con sellos y empaques  
 Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión 
 Reforzada capacidad para evitar la hidrolisis 

PROPIEDADES TIPICAS: 

VIMA HIDRAFORCE 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS METODO 
ASTM 

H-32 H-46 H-68 

Apariencia Visual Clara, brillante Clara, brillante Clara, brillante 
Color ASTM D 1500 2.5 2.5 3.0 
Gravedad especifica 15.6°C D 1298 0.8577 0.8685 0.8752 
Viscosidad 40°C, cSt D 445 32.2 46.1 65.8 
Viscosidad 100°C, cSt D 445 5.8 7.1 9.1 
Índice de viscosidad D 2270 122 116 115 
Punto de fluidez, °C   D 97 -15 -12 -12 
Punto de inflamacion, °C   D 92 220 216 248 
Tendencia a la espuma, SEQ II, ml D 892 20/0 20/0 20/0 
Corrosión al cobre, 3h 100°C D 130 1A 1A 1A 
Protección contra la herrumbre D 665 Pasa Pasa Pasa 

 

PRESENTACIÓN. 

Tambor 200 L, Cubeta 19 L. 

APLICACIONES: Recomendados para utilizarse en cualquier equipo industrial que use un 
fluido hidráulico como medio de transmisión de fuerza, tal como: 

•    máquinas de moldeo de plástico por inyección y soplado, 

•    grúas hidráulicas 

•    prensas 

•    maquinaria de construcción 

•    maquinas herramienta 
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•    malacates de carga y ancla 

•    sistemas con controles automáticos 

 

Los grados de baja viscosidad son empleados para sistemas que trabajan con presiones menores a 
70 kg/cm2 y los grados altos como el 68, se recomiendan para presiones mayores a 100 kg/cm2. 

 

NOTA: También está recomendado para usarse en compresores reciprocantes de carga 
ligera y en cajas de engranes, que usen lubricantes tipo AGMA, siempre y cuando el manual 
del fabricante de estos equipos así lo indique. Otro uso es en Grado ISO 32 donde se 
requiere un lubricante con capacidad antidesgaste, para mecanismos de alta velocidad 
(engranes y baleros). 

Cumple con los requerimientos de: • Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV) • Eaton 

M-2950-S and I-286-S3 • MAG P68, P69, P70 (HM, HV) • DIN 51524-2 (HM); DIN 51524-3 (HV) • ISO 

11158 (HM, HV), ISO 6743/4 HM • ASTM D6158 (HM, HV) • SAE MS 1004 (HM, HV) • Bosch Rexroth 

RE 90220 • JCMAS P041 HK Hydraulic specification • ANSI/AGMA 9005-E02-RO • GM LS-2 • AIST 

126, 127 • SEB, VICKERS M-2950S, I-286, AFNOR NF 48-603 HM. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 

No tire el aceite usado a la alcantarilla o al drenaje. Disponga de acuerdo a las leyes locales,  
estatales y/o federales vigentes. Utilice los servicios de empresas registradas para el manejo de 
residuos peligrosos. Este producto es inofensivo si se utiliza bajo las condiciones descritas y se llevan 
a cabo unas adecuadas prácticas de Seguridad e Higiene. Si desea saber más acerca del producto y 
de su manejo, consulte la Hoja de Seguridad o llame al Departamento Técnico de VimaLub. 

 

 

 


