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Aceite
Hidráulico
Multigrado

• Lubricación multigrado

superior para los sistemas
hidráulicos de hoy.

• Formulado para una vida excepcionalmente larga, ¡hasta 10 años!

• Alta estabilidad al cortante y alto ín-

dice de viscosidad que aseguran su
desarrollo en cualquier temperatura.

CREA EN
OMEGA
PARA

Ahorrar dinero
Mejorar el desarrollo
Aumentar la vida útil

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
El Aceite Hidráulico Miltigrado Omega 606 es el super
lubricante con base mineral formulado para soportar la más
duras condiciones por periodos muy largos.
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DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

• Omega 606 provée una lubricación multigrado superior
para los sitemas hidráulicos modernos.
• Omega 606 está formulado para una excepcionalmente
larga vida, dura ¡hasta 10 años!
•Omega 606 tiene una alta estabilidad al cortante y un alto índice de
viscosidad, propiedades que soportan efectivamente tanto altas como
bajas temperaturas que aseguran un desarrollo confiable y consistente.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 606 es el aceite hidráulico miltigrado que:

•Contiene agentes liberadores de aire y agua para eliminar
el espumado y las emulsiones de agua.
•Contiene excelentes inhibidores de oxidación, protege contra
herrumbre y corrosión mientras combate los lodos, barnices y
gomas.
•Neutraliza cualquier formación de ácidos.
•Contiene el suplemento "Megalita" único de Omega para cubrir y
proteger las superficies del metal y reduce el contacto metal-a-metal
para extender su vida útil.

USOS
Omega 606 ha sido desarrollado para soportar los rigores de los
sistemas hidráulicos modernos de alto desarrollo. Las bombas hidráulicas de hoy tienen un diseño de tolerancias cerradas. Omega
606 tiene aditivos antidesgaste para proteger las piezas costosas
y reducir el mantenimiento y el tiempo de paro.
Omega 606 no se adelgaza excesivamente en servicio y resiste
la mezcla con agua, se separa rápidamente en una fase de aceite
para proveer una lubricación superior en la presencia de agua.
Use Omega 606 para los sistemas hidráulicos de alto desarrollo
de hoy.
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