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Hidráulico y

de Lubricación
• Verdaderamente multipropósito
miles de usos.

• Formulación anti-magnética, no
atraerá polvo ni partículas
metálicos.

• Soberbia lubricación, contiene
aditivos antidesgaste y antiherrumbre para una protección
consistente de larga duración

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
Aumentar la vida útil
PARA

Aceite Universal Hidráulico y de Lubricación

OMEGA 612

Lubricantes Omega Ultimate

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
El Aceite Universal Hidráulico y de lubricación Omega 612
es el mejor aceite hidráulico y lubricante general en circulación,
que soporta las condiciones de servicio más arduas.
•Omega 612 es verdaderamente un lubricante multipropósito,
tiene miles de usos.
•Omega 612 tiene una formulación antimagnética, no atraerá
ni polvo ni partículas metálicas.
•Omega 612 da una lubricación soberbia, contiene aditivos
antidesgaste y antiherrumbre para una protección a largo plazo
consistente y confiable.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 612 es el aceite universal hidráulico y de lubricación que:
• Tiene un alto índice de viscosidad, la viscosidad permanece
constante a través de las fluctuaciones de temperatura y retiene
su textura sin importar las condiciones más variadas.
• Contiene un aditivo anti espuma para asegurar una alta capacidad
de resistencia a su formación, aún a temperaturas elevadas.
• Contiene suplementos especiales para promover tenacidad en la
interfase y mantener al lubricante en posición, resistiendo la migración
y el ser arrojado de la pieza.
• Está hecho sólo con los aceites base más finos disponibles, soporta
presiones extremas.

USOS
Omega 612 tiene un alto índice de viscosidad para asegurar una fuerte
película de aceite y un bajo punto de goteo lo que garantiza un excelente
desarrollo bajo las condiciones de operación más difíciles.
Use Omega 612 para:
• Transmisiones de cadena • Cojinetes • Engranes• Motores
Eléctricos • Tornos -Engranes cerrados • Equipos hidráulicos •
Convertidores de torque• Hidráulicos "Poclain" • Y lubricaciones
completas de todo el equipo de fábricas.
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