
SRF Plus es un lubricante sintético a base de poliglicol 
para compresores, diseñado para compresores de aire 
de tornillo rotativo de cualquier fabricante. Esta mezcla 
sintética de poliglicol de 8000 horas resiste barnices  
y lodos.

	� Hasta 8000 horas o un año, lo que ocurra primero
	� Resiste barnices y lodos
	� Alto índice de viscosidad

A base de poliglicol — Buen precio

SRF Plus es una mezcla sintética de poliglicol de alta calidad 
que ofrece alta resistencia a la degradación para una 
operación estable en un amplio rango de temperaturas. SRF 
Plus ofrece una buena relación calidad-precio, siendo una 
alternativa económica.  

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Duradero
La mezcla sintética de poliglicol dura hasta 8000 horas.

Lubrica de manera efectiva
Excelentes propiedades antidesgaste diseñadas para ofrecer 
una lubricación duradera.

Resiste barnices y lodos
Diseñado con una mezcla de lubricantes de hidrocarburos 
hidrotratados de alta calidad y poliglicol sintético (Pag-Syn), 
está concebido para resistir barnices y lodos en entornos 
normales.

Soporte integral
Sullair y nuestros distribuidores estamos listos con profe-
sionales en lubricantes que pueden ayudarle con cualquier 
pregunta o asunto relacionado con fluidos. Nuestro programa 
exclusivo de análisis de lubricantes para compresor le ayuda 
a evaluar su lubricante y proporciona datos para mantener su 
historial de desempeño de lubricantes, intervalos de recambio, 
y condiciones ambientales que puedan afectar su fluido.

SRF PLUS DE SULLAIR
Lubricante de alto rendimiento



Embalaje
Tamaño Número de pieza

5 galones 02250251-252

Patín (48 ct) para 5 galones 02250251-253

Propiedades típicas

Viscosidad
40 °C 39.8 - 51.5 

104 °F 39.8 - 51.5 

Punto de inflamación 428 °F (220 °C)

Horas Hasta 8000 horas
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Información del Producto

Para más información, comuníquese con su distribuidor local autorizado de Sullair.


