
 

 

 
                           ACEITE PARA GUÍAS Y CORREDERAS 

FICHA TÉCNICA 
 

DESCRIPCIÓN: 

Los aceites de la serie HIDRAFORCE para guías y correderas son lubricantes de calidad 
"premium" para guías y correderas especialmente fabricados para cumplir con los 
requisitos de precisión, de simpleza de separación del fluido de corte soluble y de 
protección de las máquinas y herramienta. La serie HIDRAFORCE está cuidadosamente 
formulada a partir de bases lubricantes de alta calidad y cuyo rendimiento está 
balancedo mediante un avanzado sistema de aditivos que provee controladas 
propiedades de fricción, sobresaliente adaptabilidad con los fluidos de corte solubles en 
agua utilizados para el trabajo con metales y protección de las piezas y equipos contra la 
corrosión.  

BENEFICIOS:  

Alta estabilidad hidrolítica, rápida separación de la humedad, rápida eliminación del aire, 
compatibilidad con sellos y empaques, protección contra la herrumbre y la corrosión. 

PROPIEDADES TIPICAS: 

VIMA HIDRAFORCE 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS METODO 
ASTM 

H-68 

Grado de Viscosidad D 1298 0.8782 
Viscosidad 40°C, cSt D 445 67.5 
Viscosidad 100°C, cSt D 445 8.3 
Índice de viscosidad D 2270 95 
Punto de fluidez, °C   D 97 -12 
Punto de inflamacion, °C   D 92 230 
Tendencia a la espuma, SEQ II, ml D 892 20/0 
Corrosión al cobre, 3h 100°C D 130 1B 
Protección contra la herrumbre D 665 Pasa 

 

PRESENTACIÓN. 

Tambor 200 L, Cubeta 19 L. 

APLICACIONES: Recomendados para utilizarse en la lubricación de sistemas de guía de las 
maquinas así como en la combinación de todas las combinaciones de materiales de guías y 
correderas. 

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 para máquinas grandes donde las presiones 
sobre las guías son altas y se requiera de una gran precisión. También son recomendados 
para guías verticales e inclinadas donde el escurrimiento puede ser un problema y para 
mecanismos de accionamiento de engranajes en máquinas herramienta de servicio 
moderado, que usen lubricantes tipo AGMA, siempre y cuando el manual del fabricante de  



 

 

 
                           ACEITE PARA GUÍAS Y CORREDERAS 

FICHA TÉCNICA 
 

 

estos equipos así lo indique.  

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. 

 

 

 


