Faxam 22
Lubricante de Aplicación General.
Faxam 22 es la línea de lubricantes industriales de lubricación general y ciertas aplicaciones especiales.
Están elaborados con aceites básicos parafínicos altamente refinados que le brindan excelentes
características de calidad y desempeño.

APLICACIONES:
Faxam 22 es especialmente recomendado en la lubricación de cojinetes simples y antifricción, en
condiciones moderadas de operación y donde se requiera un aceite sin aditivos antidesgaste.
Se recomienda también para sistemas de circulación en condiciones moderadas, que tengan muchas fugas
y que requieran un aceite de alta calidad.
Faxam 22 es ampliamente usado como aceite de proceso en la elaboración de tintas, resinas,
antiespumantes, etc. También se aplica en el curtido de cuero y en el trabajo de madera para incrementar su
resistencia al agua.
En la industria metal mecánica se emplean también, como aceites de corte para operaciones ligeras de
metales blandos, y como aceite de templado. En la industria del vidrio se ha usado durante muchos años
como desmoldante.

BENEFICIOS:
• Faxam 22 es un aceite de alta pureza y calidad.
• Amplio rango de aplicaciones en la industria general.

SALUD Y SEGURIDAD:
Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de
Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 600 200 02 02.
Las características típicas del Faxam 22, se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la
industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la
continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Faxam 22
Grado ISO VG
Viscosidad, cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
Indice de viscosidad
Punto de inflamación, °C
Punto mínimo de fluidez, °C
Apariencia
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Método de Prueba
ASTM D-2422
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97

22
21
4,5
95
184
-6
Ambar claro

