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UNFRIOIL-300,  es un lubricante semi-fluido de alto rendimiento especialmente 

formulado para la lubricación y protección de cables de acero de todo tipo y 

dimensiones, sometidos a cargas y en ambientes muy contaminantes. UNFRIOIL-

300, son lubricantes negros  y viscosos formulados con una base asfáltica,  

diluidos en aceite mineral de alto índice de viscosidad y un paquete de aditivos 

antiherrumbrantes, anticorrosivos  y de extrema presión. 

UNFRIOIL-300, es un lubricante  protector para cable de acero. 

 UNFRIOIL-300, forma una película que protege a los cables de acero 

prolongando la vida útil de los mismos, dado que penetra desde los hilos 
exteriores hasta el alma misma, repeliendo la humedad y contaminantes 

externos. 

 Alta resistencia al barrido por agua. 

 Soporta altas cargas de trabajo, minimizando el desgaste 

 Forma una película semi-seca, que reduce la atracción de polvo, suciedades 

y otros contaminantes abrasivos. 

 Por su alta viscosidad no gotea, ni escurre 

GRADO ISO 300 

COLOR:   NEGRO 

ASPECTO VISCOSO 

DENSIDAD , a 25°C 0.900 – 1.100 

VISCOSIDAD CINEMATICA  A 40 °C - 

VISCOSIDAD CINEMATICA  A 100 °C 250 - 350 

PUNTO DE INFLAMACIÓN COC, °C 210 

INDICE DE CARGA/DESGASTE 50 

TIPO DE ESPESANTE Asfaltico 

 

Manejo como un químico industrial, usar equipo de protección personal. Ver  

medidas de  precaución en LA HOJA DE SEGURIDAD 

 

UNFRIOIL-300  se despacha en Tambores de 208 Lt, pailas o cuñetes de 19 Lt. 

El producto puede ser almacenado hasta 12 meses. 
PRESENTACIÓN 

• UNFRIOIL-300,  es recomendado para cables de acero y cadenas expuestas 

a la intemperie y en aplicaciones donde son requeridos productos de alta 

viscosidad, 

• UNFRIOIL-300, Pueden ser aplicados con cepillo, brocha o mediante 

sistemas automáticos de lubricación. 
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