Aceite Inustrial Concentrado

OMEGA 904
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Concentrado
• Aditivos fortificantes especiales
reducen la oxidación del lubricancante y los problemas relacionados.

• Provee una mayor lubricidad para
un mejor desarrollo.

• Extiende los intervalos entre
cambios, ¡le ahorra dinero!

CREA EN A h o r r a r d i n e r o
OMEGA M e j o r a r e l d e s a r r o l l o
Extender la vida útil
PARA

VENTAJAS ESPECIALES
El Concentrado de Aceite Industrial Omega 904 está cientificamente diseñado para mejorar significativamente para mejorar la eficiencia de la máquina y reducir los costos por paros.

904

Aceite Industrial Concentrado

OMEGA 904

DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

• Omega 904 está formulado con aditivos especiales fortificantes
para reducir la oxidación del lubricante y sus problemas relativos,
incluída la formación de ácidos y lodos.
• Omega 904 provee una mayor lubricidad para un mejor
desempeño.
• Omega 904 extiende los intervalos entre cambios de aceite para
ahorrarle a Usted dinero.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 904 es el concentrado de aceite industrial que:

• Está fortificado con aditivos de extrema presión para prolongar la vida de servicio.
• Suaviza y mejora el desarrollo de las máquinas.
• Reduce los depósitos de lodos, barnices y carbón.
• Reduce significativamente el calor y el desgaste.

USOS

Omega 904 no altera la viscosidad de un aceite, pero asegura que
permanezca estable a través de su rango de temperatura de operación.
Omega 904 resiste el adelgazamiento a altas temperaturas, permaneciendo lo suficientemente delgado para lubricar a bajas temperaturas.
Omega 904 puede usarse exitosamente en todo sistema de lubricación, incluídos:
• Baño • Alimentación por mecha • Goteo • Cerrada • A presión
Use Omega 904 para:
• Transmisión • Poleas en V • Variadores • Reductores • Transfers
• Y todo tipo de engranajes (excepto las transmisiones automáticas.)

Magna Industrial reserves the right to
modify or change this product for purposes
of improving its performance characteristics.
© 2001 Magna Industrial Co. Limited.

™ - The Omega™ trade mark is the property of
Magna Industrial Company Limited and its associated companies
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