
 

 

BARDAHL ® REFRIGERACIÓN 
Aceite Lubricante para Compresores de Refrigeración. 

 

 Descripción. 

Bardahl ® Refrigeración están formulados con básicos altamente refinados 
especialmente tratados para trabajar a las bajas temperaturas para asegurar un 
óptimo funcionamiento de compresores de refrigeración que utilicen amoniaco, 
freón o metilo como refrigerante. 
 
 
 
 

  Propiedades y Beneficios. 

 Excelente estabilidad química que alarga la vida en servicio del 

lubricante generando menores tiempos muertos. 

 Mantiene una película adecuada entre las partes en movimiento del 

compresor y minimiza las fugas internas que puedan darse entre las 

válvulas, el pistón y cilindros. 

 Bajo contenido de parafinas, que evitan que el lubricante se congele a 

temperaturas muy bajas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Características. 

 Aplicación. 

 Compresores centrífugos de refrigeración hermética sellados que se 

utilizan en refrigeradores y congeladores domésticos a base de gas 

Freón o Metilo. 

 Compresores reciprocantes, de tornillo o centrífugos del tipo que se 

usan en plantas para la fabricación de hielo, cervecerías, plantas 

industrializadoras de leche y sistemas de aire acondicionado que 

trabajan con gas amoniaco. 

 Cojinetes y rodamientos. 

 
 
 
 

 Especificaciones y/o Aprobaciones. 

 DIN 51503 KAA, KC y KE 

 
 
 

 Salud y Seguridad. 

Bardahl ® Refrigeración no produce efectos nocivos para la salud  cuando se 
utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta  una adecuada  práctica de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
 

 No contamine.  

 No tire el aceite usado al alcantarillado. 

 Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad  

(HDS). 

 

 Características Método ASTM Valores Típicos 
Grado ISO VG ----- 32 46 68 

Apariencia Visual Clara y Brillante Clara y Brillante Clara y Brillante 

Viscosidad @ 40°C, cSt D 445 32.0 46.0 68.0 

Viscosidad @ 100°C, cSt D 445 4.8 5.8 7.0 

Índice de Viscosidad D 2270 40 40 40 

Punto de Inflamación, °C D 92 190 200 210 

Punto Mínimo de Fluidez, °C D 97 -39 -36 -33 

Número Acido Total ( TAN ), mg KOH/g D 974 <0.04 <0.04 <0.04 

Gravedad Especifica  @ 15.6 °C D 4052 0.9000 0.9100 0.9200 

Punto de Floculación R-12, °C DIN 51351 -39 -36 -31 
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Nota. Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica. Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por las plantas de fabricación sobre un período de tiempo. 
Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos Bardahl. Consulte a su representante para la información más reciente. 


