
Hydraulic
10W

Nuestro producto Nurex Hydraulic 10W, es un aceite de alto rendimiento 
color ámbar, diseñado para ofrecer lubricación en condiciones extremas, en 
equipos hidráulicos de servicio pesado.

Su formulación, es un balance preciso de bases parafínicas altamente 
refinadas grupo II. Contiene aditivos de ultima tecnología y dispersantes, los 
cuales ayudan a evitar el desgaste, mejoran la estabilidad contra la oxidación 
y protegen contra la herrumbre, corrosión y formación de espuma. 

Cumple los requerimientos más rigurosos de calidad y desempeño, y está 
recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieran un API CC y API 
SC

www.proquimsa.co

https://nurex.com.co/


AplicacionesBeneficios

Alta resistencia a la fricción en 
cualquier momento de la 
operación, evitando el desgaste.

Propiedades anti herrumbre y 
antioxidantes, que aumentan la 
vida útil del equipo y reducen 
costos de operación.

Excelente filtrabilidad, que le 
ayuda a prevenir la obstrucción 
en los filtros, incluso en 
presencia de agua.

Alta protección contra el 
espesamiento del aceite, los 
depósitos causados por altas 
temperaturas, el barniz y la 
degradación del aceite.

Compatible con los diferentes 
materiales metálicos y 
sintéticos usados en sistemas 
hidráulicos.

Sistemas de transmisión de 
potencia.

Sistemas hidráulicos de 
pistones y bombas de 
desplazamiento positivo.

Sistemas hidráulicos que 
operan en una amplia gama 
de temperaturas.

Sistemas hidráulicos que 
contienen engranajes y 
cojinetes, en los que se 
requieren buenas 
propiedades anti desgaste.

Maquinaria de construcción, 
agrícola y minera.
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Nurex Hydraulic 10W

Grado SAE 10W

Color Ámbar

Corrosión en lámina de cobre 1b

Gravedad especifica a 15,6°C 0.88

Índice de viscosidad 100

Número básico mgKOH/g 5

Punto de fluidez (ºC) -25

Punto de inflamación (ºC) 220

Secuencia de espumas I,II,III (ml) 0/0/0

Viscosidad a 100ºC (cSt) 6

Propiedades y Especificaciones

www.proquimsa.cowww.proquimsa.co

Protección Ambiental Política de Garantías Almacenamiento

Para obtener información acerca  

de nuestra política de garantías,  

ingresa por medio del código QR.

Para proteger el producto y 

mantener su vida útil, evita lo 

siguiente: 

Exposición al sol

Exposición al agua

Para más información 
acerca del apilamiento 
adecuado, dirígete a 
nuestra FDS

Para obtener más información 

sobre Seguridad, Medio Ambiente 

y Salud, dirígete a la Ficha de 

Datos de Seguridad (FDS) del 

producto, o contacta a un 

representante de PROQUIMSA 

S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.
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