
 

  
Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de 

producción.  Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto.  Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante 

respecto de los niveles de calidad y grados de viscosidad requeridos.  La hoja de seguridad de este producto puede ser consultada en nuestra página web www.lubrisa.com / 

www.gulfoilltd.com o consultando con su Distribuidor Autorizado GULF más cercano.  

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.  

 

 
Gulf Lubcote AR ISO 32-68  

 
Desplazamiento de agua, prevención de herrumbre, formación de suave película protectora 

 
 

Descripción de Producto  
 

Gulf Lubcote AR ISO 32,68 es un aceite tipo desplázate de agua y deja una suave película de protección. La película 

protege contra el herrumbre y corrosión para condiciones ambientales y almacenamiento por periodos prolongados. 

 

Servicios y Beneficios  
 

               • Facilita la rápida eliminación de agua o refrigerante de las superficies metálicas. 
 
               • La película resistente a la manipulación. 
 
               • Forma película protectora eficaz contra ambientes agresivos. 
 
               • Excelente difusión que les permite ser aplicados ya sea por inmersión o por pulverización. 
 
               • Asistencias secado rápidos en el aumento de la velocidad del proceso. 

 

Aplicaciones 
      • Gulf Lubcote AR ISO 32-68 se recomienda para la protección por periodos prolongados de los componentes     

metálicos  de precisión hecho de metales ferrosos y no ferrosos incluyendo el aluminio, cobre y sus aleaciones después del 
mecanizado, extrusión, galvanización o procesos de desengrasado / lavado. 

 

      •   Gulf Lubcote AR ISO 32-68 se aplica mejor mediante la inmersión pero si estas instalaciones no están                  
disponibles también puede ser rociado. Sin embargo, los productos de base solvente para todas las precauciones 
aplicables deben ser observados. 

 

               • Si es necesario, la película protectora se puede quitar frotando con trapos / desechos empapados en 
               queroseno / aguarrás mineral o por desgrasantes alcalinas o métodos de desengrasado de disolventes. 

 

        NOTA: Gulf Lubcote AR ISO 32-68 es compatible con componentes de acero y tuberías normales prevalentes en la 

construcción de sistemas de aplicación. Se debe tener cuidado con la selección y uso de sellos y pinturas en contacto con 
este  
producto. 
 

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grados de Viscosidad ISO 32 68 

Parámetros de Prueba Método ASTM Valores Típicos 

Color Visual Ámbar Ámbar 

Viscosidad @ 40ºC, cSt            D 445 32.72 68.45 

Punto de Inflamación, ºC   D 92   220 230 

Punto de Escurrimiento, ºC   D 97   -15 -15 

Densidad @ 15ºC, kg/l   D 1298   0.8434 0.8708 


