
 

  

 
 
 

Gulf Merit  
Aceite Lubricante Superior para Martillos y Herramientas Neumáticas  

 
 
 

Descripción de Producto 
  

Gulf Merit son aceites de calidad premiun diseñados para la lubricación de martillos neumáticos y otras 
herramientas de accionamiento neumático de percusión.  La combinación única de bases lubricantes de 
excelente desempeño y aditivos cuidadosamente seleccionados, proporcionan una fuerte película lubricante, 
mayor estabilidad química, protección contra el desgaste, el óxido y la corrosión.  Poseen muy buenas 
propiedades humectantes, brindando una excelente adherencia al metal, manteniendo una película continua 
de aceite, incluso en presencia de agua, reduciendo de esta manera los efectos negativos de la humedad de 
condensación transportada por la corriente de aire, el desgaste y la corrosión.  La combinación de estas 
propiedades con aditivos de extrema presión conduce a alargar la vida útil del componente.  Se encuentran 
disponibles en cinco diferentes grados de viscosidad ISO VG: 100, 150.  
 

 
Servicios y Beneficios  

 
• Excelente capacidad de carga y protección anti-desgaste reduce el desgaste del componente y prolonga la 
vida del equipo.  

 
• Muy Buena estabilidad química minimice la formación y depósitos de lodo.  

 
• Superiores propiedades humectantes ayudan a la adhesión a las superficies metálicas y a protegerlas de la 
corrosión.  

 
• Excelente propiedad de emulsión del agua provee adecuada lubricación aún en presencia del agua.  

 
 

Aplicaciones  
 

• Martillos neumáticos en operaciones de minería subterráneas o a cielo abierto.  
 

• Martillos neumáticos que operan en la construcción de carreteras y edificios.  
 

• Amplia variedad de equipos pesados de accionamiento neumático.  
 

• Herramientas de percusión y giratorias accionadas por aire en operaciones industriales.  
 

• Equipos neumáticos de Gardner Denver, Chicago Pneumatic, Ingersoll-Rand y otros fabricantes.  
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Aplicaciones: materiales neumáticos. 

Grados de Viscosidad ISO  100 150 

 Propiedades Típicas   

 Parámetros de Prueba   Métodos  ASTM  Cifras típicas 

 Viscosidad @ 40 ºC, cSt    D 445    100    150  

 Índice de Viscosidad    D 2270    100  101 

 Punto de Inflamación, ºC    D 92    230    242   

 Punto de fluidez, ºC    D 97    -18   -18 

 Densidad @ 15ºC, Kg/l    D 1298 /ISO 3675 
 0.886 (886 
kg/m3)   

 0.892 (892 
kg/m3)   

 Rust Test    D 665A/B    Pasa    Pasa 

 Demulsibilidad, 54 oC Oil-Water-Emulsion, ml (60 
minutes)   

 D 1401    0-0-80    0-0-80   

 Tackiness        si  si   

 

 


