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613
Aceite Superior

para Compresores
de Aire

• Combate la formación de carbón

protege contra sobrecalentamiento
y daños relacionados con él.

• Resiste la oxidación, combate

la corrosión para aumentar la vida
de servicio de equipo costoso.

• Ayuda a detener las fugas, trabaja

para sellar los empaques y anillos.

CREA EN
OMEGA
PARA

Ahorrar dinero
Mejorar el desarrollo
Aumentar la vida útil

Aceite Superior para Compresores de Aire

OMEGA 613

DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

CARACTERISTICAS ESPECIALES
El Aceite Superior para Compresores de Aire Omega 613 es
el lubricante avanzado para compresores y bombas de vacío que
provée una nueva dimensión en seguridad y efectividad en costo.
• Omega 613 combate la formación de carbón y protege contra
sobrecalentamiento, daños por alta temperatura y aún por explosión.
• Omega 613 resiste la oxidación, combate contínuamente la corrosión para aumentar la vida de servicio de equipo costoso.
• Omega 613 ayuda a detener las fugas, trabaja sellando los empay anillos de pistón.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 613 es el aceite superior para compresor que:
• Lubrica y protege las válvulas sin formar los dañinos depósitos
de carbono.
• Sirve como medio para la transferencia de calor, trabaja para
mejorar la seguridad.
• Contiene mejoradores de viscosidad que provéen una protección
añadida a clareancias finas esencial para una eficiencia a largo
plazo de los compresores y bombas de vacío.
• Provée una excepcional resistencia a la humedad.

USOS
Omega 613 tiene todas las caracterósticas de un aceite de calidad
para compresores, incluídos, la estabilidad química, un alto punto de
ignición, alta estabilidad térmica, un alto grado de refinamiento y
pureza y suplementos superiores que suprimen su oxidación y la
corrosión del metal.
Use Omega 613 para:
• Compresores de tornillo (secos y húmedos) • Compresores
Rotativos• Compresores de engranes • Compresores centrífugos
• Compresores de lóbulos gemelos • Compresores de flujo axial
• Compresores internos compuestos
• Bombas mecánicas.
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