
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
HIDROILS-EP 46 

 

 
PRODUCTO Nº.: 7.014 

ACEITE HIDRAULICO EXTREMA PRESIÓN HM/HLP 
 

 

DESCRIPCION: 

HIDROIL-EP 46 es un fluido hidráulico de Extrema Presión para circuitos oleodinámicos, 
sistemas de control y transmisión de potencia que trabajen en condiciones severas de 
temperatura y presión. 
Fabricado con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos de alta tecnología que 
garantizan las más duras exigencias de aplicación. Producto microfiltrado. 

Se recomienda para lubricar circuitos neumáticos en maquinaria y vehículos pesados. 

 
PROPIEDADES: 

- Excelentes propiedades lubricantes EP y antidesgaste. 

- Gran estabilidad a la oxidación y al envejecimiento. 

- Mínima formación de espuma. 

- Facilidad para separarse del agua. 

- Buena protección contra la corrosión. 

- Elevado índice de Viscosidad natural. 

 
HIDROIL-EP 46 es un aceite hidráulico formulado con bases de elevado grado de refino, alta 
estabilidad y aditivos que confieren al fluido propiedades de extrema presión (EP) y 
antidesgaste. 

 

CARACTERÍSTICAS NORMAS 46 

DENSIDAD A 15 ºC ISO 3675 / ASTM D-1298 0.878 

VISCOSIDAD A 40 º C, cSt ISO 3104 / ASTM D-445 46 

VISCOSIDAD A 100 º C, cSt ISO 3104 / ASTM D-445 7.0 

INDICE DE VISCOSIDAD ISO 2909 / ASTM D-2270 100 

PUNTO INFLAMACIÓN, ºC ISO 2592 / ASTM D-92 215 

PUNTO CONGELACIÓN, ºC ISO 3016 / ASTM D-97 -29 

CORROSIÓN AL COBRE ISO 2160 / ASTM D-130 1a 

INDICE DE ACIDEZ DB. 3 1 

PUNTO ANILINA, ºC ASTM D-611 106 

DESEMULSIVIDAD ASTM D-1401 40/40/0 

(20 min) 

ESPUMA Fase I, II, III ASTM D-892 5/0 5/0 5/0 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
NIVELES DE CALIDAD 

El fluido hidráulico HIDROIL-EP 46 satisface las normas: 
 

-    DIN 51524 parte II y III HLP 
 

-    AFNOR NF E 48-603 HM, HL 
 

- Denison Hydraulics HF-0 (T6H20C test híbrido de bomba, seco y húmedo),HF-1, 

HF-2 

-    Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S, 
 

-    Cincinnati Milacron P-68, P-69 y P-70, 
 

-    U.S. Steel 127, 136. 
 

 ALMACENAMIENTO: 

El producto debe almacenarse a temperatura entre 5 y 30ºC, en lugar seco y resguardado 

del exterior con los envases cerrados herméticamente. El producto así conservado, 

puede almacenarse durante al menos un año. 
 

 
 

**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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