
Product Data

Alpha LCG 150 BX
Lubricante de engranajes industrial con EP

Descripción
Alpha LCG 150 BX es un lubricante de engranajes para aplicaciones industriales con aditivios de Extrema presión
exentos de cinc y cloro, para cuando se requiere inhibición a la corrosión de metales amarillos. 

Aplicación
Está diseñado específicamente para las máquina de body making de latas metálicas cuando existe el riesgo de
contaminación cruzada con los fluidos solubles de deformación. Este producto emulsionará el agua y los fluidos de
deformación, asegurando que la contaminación cruzada se mantiene en estado coloidal, en lugar de separarse
del fluido. El agua puede eliminarse entonces por el sistema de filtración. 

Ventajas
Tecnología avanzada de aditivios de azufre y fósforo
Alta protección frente a la presión y desgaste.
Estabilidad térmica majora.
Excelente protección térmica.
Excelente resistencia a la corrosión.
Excelente resistencia a la corrosión.
Inhibición frente a la corrosión de cobre y fósforo.
Mejora en la duracion de los componentes.  
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Características Típicas

Name Method Units  

Viscosidad ISO   150

Densidad @ 20 ºC  g/cc 0.89

Viscosidad cinemática @ 40 ºC  cSt 150

Viscosidad cinemática @ 100 ºC  cSt 14.5

Punto de inflamación  ºC 240

Indice de viscosidad   95

Punto de fluidez  ºC - 21

Liberación de aire @ 50 ºC  min 19

Espuma. Secuencia I @ 24 ºC  ml/ml 20/0

Ensayo FZG (A/8.3/90)   >12

Corrosión al cobre, 3h @ 100ºC   1a

Compatibilidad juntas SRE/NBRI % cambio de Volumen/ Cambio de dureza   0.5 / -2

Ensayo de corrosión, agua sintética salina   Clase 1
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Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se
refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar
bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es
responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y
normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada
respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un
uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e
información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

Lubricantes Industriales y Servicios (ILS), Avda. de Bruselas , 36 P. E. Arroyo de la Vega, 28108 Alcobendas , Madrid
Tel.: 902 480 404 E-mail: pedidoslubes@bp.com
www.castrol.com/industrial

Page 2 of 2


