
 

 

VIMA TAURUS  
ACEITE LUBRICANTE PARA ENGRANES INDUSTRIALES 

FICHA TÉCNICA  

DESCRIPCIÓN: 
Los Aceites de la línea TAURUS, son lubricantes formulados para ser usados en cajas de engranes 
de tipo recto, helicoidales, doble helicoidal, cónicos y tipo corona-piñón. Elaborados con aceites 
básicos vírgenes y aditivos de extrema presión para soportar cargas de choque, alta carga y trabajar 
con alta temperatura. 
 
BENEFICIOS: 
 
•          Excelente capacidad de carga y extrema presión. 
•          Alta estabilidad térmica y a la oxidación. 
•          Proporciona protección a la herrumbre y a la corrosión. 
•          Excelente protección contra el desgaste, el rayado y la escoriación en los dientes del engrane. 
•          Alta capacidad antiespumante. 
 
PROPIEDADES TIPICAS: 

VIMA TAURUS. 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS METODO 

ASTM 

 

220 

 

320 

 

460 

Apariencia Visual Clara, brillante 
Color D 1500 3.0 3.5 4.0 
Viscosidad 40°C, cSt D 445 215 310 445 
Viscosidad 100°C D 445 19.1 23.5 31.2 
Índice de viscosidad D 2270 94 94 93 
Gravedad especifica 15.6°C D 1298 0.884 0.885 0.888 
Punto de fluidez, °C D 92 -15 -15 -12 
Punto de inflamación, °C D 97 220 230 240 
Punto de soldadura, kg D 2783 200 200 200 
Carga Timken OK, lb  2782 65 65 65 

 

PRESENTACION: Tambor 200 L, Cubeta 19 L. 

APLICACIONES: Lubricante recomendado para ser usado en cajas de engranes cerrada, que 

contienen en su diseño engranes rectos, helicoidales, doble helicoidal, cónicos, corona-piñón. Que 

soportan y trabajan con altas temperaturas y altas cargas. 

Cumple con los requerimientos de la US Steel 224, AGMA 250.04, DIN 51517 Parte 3 

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. 


