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Al principio fue una visión. Con valentía y
espíritu pionero Georg Oest fundó en 1915 una
fábrica para la producción de aceites técnicos
y lubricantes, momento de nacimiento de
Georg Oest & Cie. A pesar de las circunstancias
adversas, el fundador de la empresa estableció
con cautela e impertérrito las estructuras para
un crecimiento saludable y sostenible de la
empresa. Aferrándose en vez de esperar. Junto
a una base económica estable, Georg Oest creó
una tradición por la capacidad de innovación
y autodefinición como empresa media flexible
de la industria petrolífera. Hugo Oest, hijo
y sucesor del fundador de la empresa, guió
la empresa en expansión con seguridad a
través de los años de postguerra. Con tan
solo un documento básico extenso estableció
el curso de la gestión moderna que considera
al hombre en el centro del éxito económico.
Unos trabajadores motivados, creativos y
comprometidos fueron, son y siguen siendo los
protagonistas principales en la historia de la
empresa Oest. Mientras que las exigencias en
las tecnologías de producción están sometidos

a una rápida transformación, la competencia se
hace cada vez más difícil y las exigencias del
mercado aumentan permanentemente, Oest
permanece fiel a sus principios. El objetivo de
la empresa permanece invariable para hacer
frente a los nuevos desafíos con las fortalezas
clásicas de la clase media: Cercanía al cliente
y sensibilidad por las nuevas oportunidades
del mercado, flexibilidad a través de tomas
de decisión rápidas así como la capacidad de
innovación. Esta es una base sólida en la que
nuestros nuevos clientes pueden confiar. La
Dirección con el presidente Alexander A. Klein
apuesta por un sólido y duradero crecimiento.
La clave reside en la consolidación de nuestra
competencia principal tradicional, es decir,
el desarrollo y producción de lubricantes
formulados individualmente para procesos
económicos y estables. Con un nuevo edificio
de administración y modernos laboratorios,
el grupo Oest está preparado para afrontar
el futuro gracias a su alta capacidad
resolutiva mediante productos a medida y un
comprometido servicio.

IBC de 1000 litros

OEST Gigant LS Plus SAE 5W-30 es un aceite de motor de baja fricción multigrado para la
alimentación óptima anual de motores de gasolina y diésel modernos. La formulación especial
(tecnología Low SAPS) con un valor de cenizas inferior y contenidos minimizados en los
denominados venenos catalíticos (como el azufre y fósforo) permiten el uso en vehículos con
tratamiento posterior de gases de escape. El OEST Gigant LS Plus SAE 5W-30 es especialmente
apropiado para la generación de motores Euro IV / V (desde 1/1/2005), aunque también puede
emplearse para motores Euro III (e inferiores).

Barril de 210 litros

OEST
Gigant LS Plus
SAE 5W-30

Barril de 60 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

30 47 56 70

85

89

85

89

85

89

Bidón de 20 litros

para automóviles

4 x bidón de 5 litros

12 x botella de 1 litro

ACEITES DE
MOTOR

Nº art. 32350 / . .

ACEA C3, A3/B4-08
API SN
Autorización MB 229.51*
Autorización MB 229.52*
BMW Longlife-04 *
VW 502 00, 505 00, 505 01*
GM dexos2

OEST
Longlife III
SAE 5W-30

OEST Longlife III SAE 5W-30 es un moderno aceite de motor de baja fricción multigrado para
uso anual en vehículos del Grupo VW, Mercedes-Benz y BMW con y sin intervalo de cambio
de aceite prolongado (WIV). La formulación especial (tecnología Low SAPS) con un valor
de cenizas inferior y contenidos minimizados en los denominados venenos catalíticos (como
el azufre y fósforo) permiten el uso especialmente en vehículos con tratamiento posterior de
gases de escape.

30 47 56 70

Nº art. 32339 / . .

ACEA C3, A3/B4-08
API SM/CF
VW 504 00, 507 00*
Autorización MB 229.51*
BMW Longlife-04*

OEST
Gigant F
Ultra SAE 5W-30

OEST Gigant F Ultra SAE 5W-30 es un aceite de baja fricción con ahorro de combustible
desarrollado para la alimentación óptima de camiones y furgonetas bajo cualquier condición
de servicio. Es apto tanto para motores de gasolina como diésel, con o sin turbocompresor.
La tecnología especial sintética en combinación con combinaciones especiales de aditivos
proporciona un alto estándar. Esto se ve en la evidente reducción en el consumo de combustible,
una marcada estabilidad al cizallamiento y una excelente protección contra el desgaste y la
corrosión.

32 47 56 70

Nº art. 32023 / . .

ACEA A5/B5, A1/B1
API SN/CF
Ford WSS-M2C 913 D* (cubre 913-A/-B/-C)
Renault RN 0700

OEST
Gigant F
SAE 5W-20

OEST Gigant F SAE 5W-20 es un aceite de baja fricción con ahorro de combustible desarrollado
para el uso en la tecnología de motores a gasolina más novedosas (motores Ford Fox). La
tecnología especial sintética en combinación con combinaciones especiales de aditivos proporciona un alto estándar. OEST Gigant F SAE 5W-20 puede utilizarse también en todos los
motores para los que están prescritos los actuales aceites de la especificación WSS-M2C 913B,
WSS-M2C 913C o WSS-M2C 925B.

30 47 56 70 85** 89

Nº art. 32380 / . .

Ford WSS-M2C 948B

OEST
Gigant LS C-1/2
SAE 5W-30

OEST Gigant LS C-1/2 SAE 5W-30 es un aceite para motor sintético de baja fricción de alto rendimiento. La tecnología especial de aditivo Low-SAPS permite el uso en vehículos con sistemas
de filtrado de partículas. Este producto se distingue por su buena capacidad de arranque en frío
y su dominio en las condiciones de uso más extremas.
OEST Gigant LS C-1/2 SAE 5W-30 está especialmente recomendado para el uso en los motores
Mazda, Peugeot, Citroen (PSA B71 2290) y Ford (Ford-WSS M2C934-B) más modernos. Debido
a su compatibilidad con versiones anteriores, este producto también puede emplearse en vehículos sin filtro de partículas, p.ej. donde se requiera el uso de aceites para motor según ACEA
A1/B1 o bien A5/B5.

30 47 56 70

85

89

Nº art. 32346 / . .

ACEA C1, C2

4

* Autorización nominal del fabricante

**Barril de 208 litros

disponible

OEST
Gigant LS C-4
SAE 5W-30

OEST Gigant LS C- 4 SAE 5W-30 es un aceite de motor de baja fricción multigrado para la alimentación óptima anual de motores de gasolina y diésel modernos. Especialmente desarrollado
para modelos Renault para el tratamiento posterior de los gases de escape y turbocompresión.
La formulación especial (tecnología Low SAPS) con un valor de cenizas inferior y contenidos minimizados en los denominados venenos catalíticos (como el azufre y fósforo) permiten
el uso en vehículos con tratamiento posterior de gases de escape.

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

Bidón de 20 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

4 x bidón de 5 litros

para automóviles

12 x botella de 1 litro

ACEITES DE
MOTOR

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32358 / . .

ACEA C4, A3/B4-08
Renault RN 0720*

OEST
Gigant Spezial
SAE 5W-40

Motor de baja fricción de alto rendimiento SAE 5W-40 sobre base sintética HC para motores
modernos de gasolina y diésel en automóviles y combinados, con y sin turbocompresor.
OEST Gigant Spezial SAE 5W-40 ha sido especialmente desarrollado para las exigencias de los
motores modernos de vehículos con intervalos de cambio de aceite prolongados.

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32381 / . .

ACEA A3/B4
API SN / CF
Autorización MB 229.5*
VW 502 00*, 505 00*
BMW Longlife-01
Porsche A 40
Renault RN 0700/0710
PSA B712296

OEST
ETA HCS
SAE 5W-40

Motor de baja fricción de alto rendimiento SAE 5W-40 sobre tecnología de base HC para todos
los motores de gasolina y diésel en automóviles y combinados, con y sin turbocompresor. Buen
arranque en frío, ahorro de combustible, resistencia al desgaste, a prueba de lodos, cuidado del
catalizador y estabilidad en viscosidad.

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32338 / . .

ACEA A3/B4
API SM / CF
BMW Longlife-98
MB 229.3
VW 502 00, 505 00
Porsche A 40
Renault RN 0700/0710

OEST
Leichtlauföl LS
SAE 0W-40

OEST Leichtlauföl LS SAE 0W-40 es un aceite de motor de baja fricción de alto rendimiento
totalmente sintético SAE 0W-40 para todos los motores de gasolina y diésel en vehículos y
combinados con un elevado ahorro de combustible (de hasta un 3 % aprox.) .
La formulación especial (tecnología Low SAPS) con un valor de cenizas inferior y contenidos minimizados en los denominados venenos catalíticos (como el azufre y fósforo) permiten
el uso especialmente en vehículos con tratamiento posterior de gases de escape (en particular,
sistemas de filtro de partículas diésel).

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32343 / . .

ACEA C2, C3
API SN / CF
MB 229.51
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-S2

OEST
Gigant
SAE 10W-40

Motor de baja fricción de alto rendimiento SAE 10W-40 para todos los motores de gasolina y
diésel en automóviles y combinados, con y sin turbocompresor. Buen arranque en frío, ahorro
de combustible, resistencia al desgaste, antilodos, cuidado del catalizador y estabilidad en
viscosidad. No apto para sistemas de gases de escape con filtro de partículas de hollín.

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32007 / . .

ACEA A3/B4
API SL / CF
Autorización MB 229.1*
VW 501 01*, 505 00*

* Autorización nominal del fabricante

disponible

5

OEST
Dimo LS
SAE 5W-30

OEST Dimo LS SAE 5W-30 es un aceite de motor diésel de baja fricción multigrado SHPD-M
para la alimentación óptima anual de motores de vehículos utilitarios.
La formulación especial con un valor de cenizas inferior y contenidos minimizados en
los denominados venenos catalíticos (como el azufre y fósforo) permiten el uso en vehículos
con tratamiento posterior de gases de escape. El OEST Dimo LS SAE 5W-30 es especialmente apropiado para la generación de motores Euro IV (desde 1/1/2005) y EURO V (desde
1/9/2009), aunque también puede emplearse para motores Euro III (e inferiores).

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

Bidón de 20 litros

para utilitarios

4 x bidón de 5 litros

12 x botella de 1 litro

ACEITES DE
MOTOR

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32445 / . .

ACEA E6, E7, E9
API CJ-4
Autorización MB 228.51*
MAN M3677*
MAN M3477*
MAN M 3271-1
Volvo VDS-4
Volvo VDS-3, CNG
Renault Truck RXD, RGD
MTU Type 3.1
Mack EO-O Premium Plus
Cat ECF-3
Cummins CES 20081
JASO DH-2

OEST
Dimo LS
SAE 10W-40

OEST Dimo LS SAE 10W-40 es un aceite de motor diésel de baja fricción multigrado SHPD-M
para la alimentación óptima anual de motores de vehículos utilitarios. La formulación especial
con un valor de cenizas inferior y contenidos minimizados en los denominados venenos
catalíticos (como el azufre y fósforo) permiten el uso en vehículos con tratamiento posterior de gases de escape.
El OEST Dimo LS SAE 10W-40 es especialmente apropiado para la generación de motores
Euro IV (desde 1/1/2005) y EURO V (desde 1/9/2009), aunque también puede emplearse para
motores Euro III (e inferiores).

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32444 / . .

ACEA E6, E7
API CI-4
Autorización MB 228.51*
MAN M 3477*
MAN M 3271-1
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
DAF
MTU Type 3.1
Mack EO-N
Caterpillar ECF-1a
JASO DH-2

OEST
Dimo Premium S
SAE 10W-40

OEST Dimo Premium S SAE 10W-40 es un aceite de motor diésel de baja fricción multigrado
UHPD sobre base HC para la alimentación óptima anual de motores de vehículos utilitarios.
Puede utilizarse como aceite anual para motores de aspiración y turbodiésel, incluso para
exigencias extremas. Especialmente concebido para los nuevos motores Scania EURO 6 para
intervalos de cambio de aceite prolongados conforme a las prescripciones de los fabricantes
de vehículos.

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32391 / . .

ACEA E4, E7
API CF
Volvo VDS-3*
Renault RLD-2*
Mack EO-M Plus*
Scania LDF-3*
Scania LDF-2
MB 228.5
MAN M 3277

6

* Autorización nominal del fabricante

disponible

OEST
Dimo HT
Super Plus
SAE 10W-40

OEST Dimo HT Super Plus SAE 10W-40 es un aceite de motor diésel de baja fricción multigrado sobre base de aceites básicos no convencionales para la alimentación óptima anual
de motores de vehículos utilitarios.
Puede utilizarse como aceite anual para motores de aspiración y turbodiésel, incluso para
exigencias extremas. Especialmente apropiado para intervalos de cambio de aceite prolongados conforme a las prescripciones de los fabricantes de vehículos.
La favorable viscosidad a baja temperatura garantiza un período de arranque y calentamiento de los motores sin desgaste ni fricción gracias a la rápida penetración del aceite en todos
los puntos de lubricación. Las exigencias más extremas se solventarán con seguridad gracias
a la viscosidad ideal a alta temperatura.

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

Bidón de 20 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

4 x bidón de 5 litros

para utilitarios

12 x botella de 1 litro

ACEITES DE
MOTOR

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32291 / . .

ACEA E4, E7
API CI-4
Scania LDF-2*
VOLVO VDS-3*
Autorización MB 228.5*
Renault RLD-2*
Mack EO-M Plus*
MTU Type 3
MAN M3277

OEST
Dimo Top LS
SAE 10W-40

OEST Dimo Top LS SAE 10W-40 es un aceite de motor diésel Low-SAPS de última generación
para uso en vehículos utilitarios y máquinas de obra sometidos a mucha carga. También es apto
para parques móviles mixtos.
OEST Dimo Top LS SAE 10W-40 ha sido formulado de acuerdo a la tecnología de aditivos más
novedosa en base a aceites básicos sin aromas ni azufre especialmente seleccionados y está,
por ello, predestinado al uso en motores diésel equipados con los sistemas de tratamiento
posterior de gases de escape como SCR , CRT y DPF.
El OEST Dimo Top LS SAE 10W-40 es especialmente apropiado para la generación de motores
Euro IV (desde 1/1/2005) y EURO V (desde 1/9/2009), aunque también puede emplearse para
motores Euro III (e inferiores).

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32373 / . .

ACEA E9
API CJ-4 / SM
Deutz DQC III-10 LA*
MB 228.31
MAN M 3575
Volvo VDS-4
Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3
Cummins CES 20081
Caterpillar ECF-2 / ECF-3

OEST
Leichtlauföl FE
SAE 10W-40

OEST Leichtlauföl FE SAE 10W-40 es un aceite de baja fricción con ahorro de combustible
desarrollado para la alimentación óptima de motores de utilitarios bajo cualquier condición
de servicio. También es idóneo para el parque móvil mixto (motores de gasolina y diésel).
Los aceites básicos sobre base HC proporcionan un elevado índice de viscosidad natural y
una menor tendencia a la evaporación. De este modo, OEST Leichtlauföl FE SAE 10W-40
conserva sus excelentes características con una escasa necesidad de recarga, incluso a intervalos de cambio de aceite prolongados.
La favorable viscosidad a baja temperatura garantiza un período de arranque y calentamiento de los motores sin desgaste ni fricción gracias a la rápida alimentación en todos los
puntos de lubricación.

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32022 / . .

ACEA E7, A3/B4
API CI-4 / SL
Autorización MB 228.3*
Volvo VDS-3 *
Mack EO-N *
Renault RLD-2 *
MAN M 3275-1
Cummins CES 20071, 72, 76-78

* Autorización nominal del fabricante

disponible

7

OEST
Dimo Top LS
SAE 15W-40

OEST Dimo Top LS SAE 15W-40 es un aceite de motor diésel Low-SAPS de última generación
para uso en vehículos utilitarios y máquinas de obra sometidos a mucha carga. También es apto
para parques móviles mixtos.
OEST Dimo Top LS SAE 15W-40 ha sido formulado de acuerdo a la tecnología de aditivos más
novedosa en base a aceites básicos sin aromas ni azufre especialmente seleccionados y está,
por ello, predestinado al uso en motores diésel equipados con los sistemas de tratamiento
posterior de gases de escape como SCR , CRT y DPF.
El OEST DIMO TOP LS SAE 15W-40 es especialmente apropiado para la generación de motores
Euro IV (desde 1/1/2005) y EURO V (desde 1/9/2009), aunque también puede emplearse para
motores Euro III (e inferiores).

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

Bidón de 20 litros

para utilitarios

4 x bidón de 5 litros

12 x botella de 1 litro

ACEITES DE
MOTOR

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32353 / . .

ACEA E9, E7
API CJ-4 / SM
Volvo VDS-4*
Mack EO-O PremiumPlus*
Renault VI RLD-3*
MB 228.31
MAN M 3575
Cummins CES 20081
Caterpillar ECF-2 / ECF-3

OEST
Dimo Turbo Plus
SAE 15W-40

Aceite de motor Super-HD para todos los motores diésel, desarrollado para las más altas
exigencias en motores diésel sobrecargados con intervalos de cambio de aceite prolongados.
OEST Dimo Turbo Plus SAE 15W-40 es también adecuado para motores de gasolina.

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32244 / . .

ACEA E7, A3/B4
API CI-4 / SL
Autorización MB 228.3*
MAN M 3275-1*
Renault RLD-2*
Volvo VDS-3*
Mack EO-N*
MTU Type 2
CAT ECF-2, -1a
Cummins 20076/77/78

OEST
HDC Motoröl
15W-40

HDC aceite hidráulicos multigrado para la alimentación anual y racional de parques de vehículos
y máquinas de construcción mixtas con motores diésel, incluidos el de turbocompresor y de
gasolina.
El abanico de clases de viscosidad favorece la óptima seguridad de lubricación a temperaturas
bajas y altas, incluso en caso de funcionamiento variable. Las sustancias activas estables al
cizallamiento aseguran estas características a través de los intervalos de cambio de aceite
completos incluso baja condiciones duras de servicio.

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32074 / . .

ACEA A2/B2, E2
API CG-4 / SG

OEST
Dimo HDC
20W-20

Aceite de motor HDC de gama única altamente aleado para motores diésel (motores
autoaspirantes así como turbo) y motores de gasolina.

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32270 / . .

ACEA E2
API CF-4 / SG
MB 228.0
MAN 270
MUT Tipo 1

8

* Autorización nominal del fabricante

disponible

OEST
Synth Getriebeöl
SAE 75W-90

Aceite universal para engranajes multigrado completamente sintético para uso en turismos
y utilitarios. OEST Synth Getriebeöl SAE 75W-90 combina la máxima capacidad de absorción
de presión para engranaje motor de ejes normal y con dentado hipoide con la idoneidad para
cambio de marchas sincronizado y no sincronizado. Los aceites básicos completamente sintéticos garantizan una estabilidad óptima frente al envejecimiento incluso a intervalos de cambio
de aceite prolongados. El amplio rango de temperatura de uso facilita la conexión a temperaturas bajas y contribuye al ahorro en combustible.

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

Bidón de 20 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

4 x bidón de 5 litros

para vehículos y
utilitarios

12 x botella de 1 litro

ACEITE DE
ENGRANAJES

30 47 56 70 85 89

Nº art. 37238 / . .

API MT-1, GL-4, GL-5
Autorización MB 235.8*
MAN 341 Z2, E3*
MAN 342 M3*
ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N,16F, 17B, 19C, 21B*
Scania STO 1:0
Volvo 97312
MIL-L2105D, PRF-2105E

OEST
MehrzweckGetriebeöl
Spezial FE
SAE 75W-90

Aceite de cambio de marchas multigrado completamente sintético especial para engranaje de
5 marchas en automóviles. Debido a la clase SAE 75W-90 se da un magnífico comportamiento
al frío y también un comportamiento muy bueno a las altas temperaturas. Gracias a los
componentes utilizados, este aceite para engranajes sintético puede mezclarse aceites con
base de aceite mineral, pero no con glicoles de polialquileno.

OEST
G-Trans S-Z5
SAE 75W-80

Aceite para engranajes de utilitarios multigrado, especialmente desarrollado para las exigen- 30 47 56 70 85 89
cias de cajas de cambio de FI. Recomendado para intervalo de cambio de aceite más largo
(de hasta 540.000 km / 3 años) en todos los vehículos utilitarios con cajas de cambio de FI. El Nº art. 37271 / . .
aceite para engranajes multigrado muy fluido y equipado con un elevado índice de viscosidad
garantiza un arranque en frío suave y conmutación correcta a todas las temperaturas y ayuda
a ahorrar combustible.

32 47 56 70 85 89

Nº art. 37250 / . .

API GL 4 +

API GL-4
MAN 341 Z-5
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P
Volvo 97307

OEST
G-Trans HYP
SAE 80W-90

Aceite para engranajes Super-High-Performance especial para ejes en vehículos utilitarios de
diversos fabricantes de vehículos. Ofrece una elevada estabilidad térmica y potencial de ahorro
de combustible.

30 47 56 70 85 89

Nº art. 37264 / . .

API MT-1, GL 5
Autorización MB 235.20*
MAN 342 M3*
ZF TE-ML 05A/B, 08, 12B/E, 16B/C/D/F, 17B, 19B/C, 21A/B
Scania STO 1:0

OEST
Getriebeöl FE
SAE 80W-90
GL 4/5

Aceite para engranajes multigrado de baja fricción universal con ahorro de combustible de
hasta el 3 % para la aplicación uniforme en cambios de marchas sincronizado y no sincronizado
de vehículos y, además, para engranaje motor de ejes con y sin dentado hipoide.

32 47 56 70 85 89

Nº art. 37228 / . .

API MT-1, GL 4, GL 5
ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A*
MB 235.0, 235.1 | MAN 341 Z2, E2
MAN 342 M2 | Scania STO 1:0
Volvo 97310
MIL-L-2105D, PRF-2105E

* Autorización nominal del fabricante

disponible

9

OEST
Getriebeöl
Hypoid LS 90

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

Bidón de 20 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

4 x bidón de 5 litros

para vehículos y
utilitarios

12 x botella de 1 litro

ACEITE DE
ENGRANAJES

Aceite para engranajes especial con coeficiente de fricción optimizado para accionamientos de 30 47 56 70 85 89
eje con y sin diferencial de autobloqueo. Para las cargas de presión más elevadas también en Nº art. 37229 / . .
diferenciales de transmisión con deslizamiento limitado (Limited Slip).
API GL 5
MB 235.0
MAN 342 M1
ZF TE-ML 05C, 12C, 21 C*

OEST
MehrzweckGetriebeöl
Spezial
SAE 80W
SAE 80W-90
SAE 85W-90
SAE 85W-140

Aceites de engranaje hipoide de entrada y continuación para cargas de presión extremas,
p.ej. en ejes de accionamiento con dentado hipoide de elevada solicitación en automóviles y
maquinaria de trabajo así como para engranaje cónico, recto y helicoidal.
API GL 5

30 47 56 70 85 89

SAE 80W
37215 / . .
SAE 80W-90 37223 / . .
SAE 85W-90 37216 / . .
SAE 85W-140 37253 / . .

SAE 80W
MAN 342 M1, M2
SAE 80W-90
MAN 342 M1, M2
ZF TE ML 12E, 16B, 17B, 19B
MIL-L-2105D
SAE 85W-90
Autorización MB 235.0*
MAN 342 M1*
ZF TE-ML 16C, 17B,19B, 21A*
MIL-L-2105D
SAE 85W140
ZF TE-ML 16D

OEST
MehrzweckGetriebeöl
SAE 80W
SAE 80W-90
SAE 85W-90

Aceite para engranajes de alto rendimiento con película de lubricante estable y resistente a la
presión para automóviles y maquinaria de trabajo.
API GL 4

30 47 56 70 85 89

SAE 80W
37208 / . .
SAE 80W-90 37224 / . .
SAE 85W-90 37219 / . .

SAE 80W
Autorización MB 235.1*
ZF TE-ML 17A
SAE 80W-90
SAE 85W-90
Autorización MB 235.1*
ZF TE-ML 08, 16A, 17A, 19A
MIL-L-2105
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OEST ATF
Suffix A 74 A

Se describe el aceite de transmisión automático para caja de cambios automática de automóvil, servodirección y otros accionamientos hidráulicos, para los aceites de transmisión automáticos conforme a la antigua especificación GM "ATF Tipo A Suffix A".

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

Bidón de 20 litros

para vehículos y
utilitarios

4 x bidón de 5 litros

12 x botella de 1 litro

ACEITE DE
ENGRANAJES

30 47 56 70 85 89

Nº art. 37406 / . .

MB 236.2
Volvo 97325
GM Type A

OEST ATF
T 4011

Aceite de transmisión automático conforme a la antigua especificación GM Dexron II D para
caja de cambios automática de automóvil, servodirección y otros accionamientos hidráulicos
teniendo en cuenta las normas de explotación correspondientes.

30 47 56 70 85 89

Nº art. 37408 / . .

GM Dexron II D
Allison C-4
CAT TO-2
Voith 55.6335
MB 236.7
MAN 339 Typ V-1, Z-1
ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C

OEST
ATF D III

OEST ATF D III es un aceite para engranajes para caja de cambios automática así como servodirecciones, acoplamientos hidráulicos y sistemas hidráulicos en automóviles, utilitarios, autobuses y maquinaria de construcción.

30 47 56 70 85 89

Nº art. 37413 / . .

GM Dexron III H
Allison C-4
Ford Mercon
MAN 339 Typ Z1, V1
MB 236.1, 236.5
Voith 55.6335
ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C

OEST
ATF V 7

ATF de alta capacidad especial sobre base sintética HC para las exigencias de cajas de cambios
automáticas de 7 etapas Mercedes-Benz (NAG-2).

30 47 56 70 85 89

Nº art. 37427 / . .

MB 236.14
SsangYong
Chrysler Crossfire

OEST
ATF V 7
PLUS

OEST ATF V 7 PLUS es un ATF de alto rendimiento de baja viscosidad basado en una combinación de aceites sintéticos HC y PAOs completamente sintéticos.
OEST ATF V 7 PLUS está especialmente adaptado a las exigencias de las cajas de cambios automáticas de 7 etapas (NAG-2) Mercedes-Benz desde el año de construcción
6/2010. La baja viscosidad proporciona la máxima eficiencia del combustible y el comportamiento del coeficiente de fricción ajustado para procedimientos de conmutación
cómodos.
OEST ATF V 7 PLUS no es apropiado para el uso en engranajes DCT/DSG (acoplamiento
doble) o CVT (sistema automático continuo).

30 47 56 70 85 89

Nº art. 37428 / . .

MB 236.15

* Autorización nominal del fabricante

disponible
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OEST
Hydro Fluid
Spezial WB
(UTTO)

Aceite universal para tractor (UTTO) para tractor agrícola con alimentación común de aceite
de sistema de engranajes e hidráulico incluyendo "frenos húmedos". La alta resistencia al
envejecimiento así como unas excelentes características de lubricación y protección contra el
desgaste son características esenciales de calidad. El deslizamiento por empuje y el ruido de
frenado se evitan con un comportamiento ante la fricción ajustado. ¡OEST Hydro Fluid Spezial
WB no se puede usar como aceite de motor!

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

Bidón de 20 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

4 x bidón de 5 litros

para máquinas
agrícolas

12 x botella de 1 litro

LUBRICANTES

30 47 56 70 85 89

Nº art. 37411 / . .

API GL 4
John Deere J 20 C / D
Allison C-4
Case MS 1207 / 1210
Caterpillar TO-2
MF M 1135 / 1141 /
1143 / 1145
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K
Ford M2C 86 B / C,
134 D, NH 410B
Volvo WB 101
Kubota UDT

OEST
STOU
SAE 10W-40

Aceite universal de alto rendimiento para vehículos agrícolas y máquinas, que se puede usar
como aceite de motor para motores diésel (con o sin carga) para motores de gasolina así como
aceite hidráulico y de engranajes. También adecuado para frenos húmedos y acoplamientos
(embragues de toma de fuerza).
Como aceite para motor:
API CG-4 / SF
ACEA E3
MB 227.1 / 228.1 (no válido)
Como aceite para engranajes:
API GL 4
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 06A/B/C, 07B
Como aceite hidráulico:
HLPD / HVLPD
Denison HF-2

OEST
STOU
SAE 15W-30

OEST
Bio Hydrofluid
UF

Nº art. 32454 / . .

Como aceite para tractor especial:
Massey Ferguson M 1139, 1144, 1145
John Deere JDM J 27, J20 C/D
Ford New Holland M2C-41B, 86A, 134D,159B/C
Case MS 1118 / 1209
Fiat AF 87
International Harvester B

Aceite universal de alto rendimiento para vehículos agrícolas y máquinas, que se puede usar
como aceite de motor para motores diésel (con o sin carga) para motores de gasolina así como
aceite hidráulico y de engranajes. También adecuado para frenos húmedos y acoplamientos
(embragues de toma de fuerza).
Como aceite para motor:
API CG-4 / SF
ACEA E3
MB 227.1 / 228.1 (no válido)
Como aceite para engranajes:
API GL 4
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 06A/B/C, 07B
Como aceite hidráulico:
HLPD / HVLPD
Denison HF-2

30 47 56 70 85 89

30 47 56 70 85 89

Nº art. 32452 / . .

Como aceite para tractor especial:
Massey Ferguson M 1139, 1144, 1145
John Deere JDM J 27, J20 C/D
Ford New Holland M2C-41B, 86A, 134D,159B/C
Case MS 1118 / 1209
Fiat AF 87
International Harvester B

Aceite universal para tractor (UTTO) para tractores, máquinas agrícolas y forestales con alimentación común de aceite de sistemas de engranajes e hidráulicos incluyendo "frenos húmedos",
con base de aceite vegetal y por ello, fácilmente biodegradable. OEST Bio Hydrofluid UF tiene
un buen comportamiento en frío. Una excelente estabilidad al cizallamiento y térmica mejorada son características de calidad esenciales. La biodegradabilidad según OECD 301 B es
después de 28 días > 60%.

30 47 56 70 85 89

Nº art. 37410 / . .

Atención: OEST Bio Hydrofluid UF no debe utilizarse como aceite de motor y transmisión
automática.
API GL 4 SAE 80 | MF CMS M 1143, M 1145 | 10W-30 (Hydr.) | CASE MS 1207, 1209
NH CNH MAT 3505. MAT3525 | John Deere J20C | Ford ESN-M2C134D, FNHA-2-C-20100

12

disponible

OEST
Hydro Fluid
TO-4 SAE 10W

Aceite especial para sistemas de transmisión de fuerza de máquinas de construcción.
OEST Hydro Fluid TO-4 SAE 10W responde a los requerimientos de Caterpillar TO-4 (aceites de
engranajes / transmisión de fuerza tipo TDTO).

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

Bidón de 20 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

4 x bidón de 5 litros

para maquinaria de
construcción

12 x botella de 1 litro

LUBRICANTES

30 47 56 70 85 89

Nº art. 37421 / . .

CATERPILLAR TO-4
ALLISON C-4
KOMATSU KES 07.868.1
ZF 03C

OEST
Hydro Fluid
TO-4 SAE 30

Aceite para engranajes especial para maquinaria de construcción con comportamiento antes la
fricción mejorado y protección contra desgaste frente a los aceites estándar.
OEST Hydro Fluid TO-4 SAE 30 responde a los requerimientos de Caterpillar TO-4 (aceites de
engranajes / transmisión de fuerza tipo TDTO).

30 47 56 70 85 89

Nº art. 37422 / . .

API GL 4, CF
CATERPILLAR TO-4
ALLISON C-4
KOMATSU KES 07.868.1
TES-439
ZF 03C, 07F
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OEST
ETA Cycle
Racing
SAE 5W-40

Aceite para motor de alto rendimiento sobre base sintética de HC. Desarrollado especialmente
para el uso en motocicletas de 4 tiempos en aceleración con embragues bañados en aceite
funcionando en húmedo.

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

Bidón de 20 litros

4 x bidón de 5 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

12 x botella de 1 litro

ACEITES DE
DOS RUEDAS

32 47 56 70 85 89

Nº art. 32372 / . .

· Muy estable al cizallamiento
· Excelente rendimiento del embrague
· Viscosidad en frío favorable
· Elevada protección contra oxidación
API SL
Jaso MA2

OEST
ETA Cycle
SAE 10W-40

Aceite para motor de baja fricción universal SAE 10W-40 para todos los motores de
gasolina con y sin turbocompresor, es particular también para motocicletas de 4 tiempos.

32 47 56 70 85 89

Nº art. 32377 / . .

· Adecuado para sistemas de acoplamiento con baño de aceite
· Buen arranque en frío, rápida penetración del aceite incluso en frío, con ahorro de combustible
· Estabilidad en viscosidad, elevada protección frente al desgaste incluso a temperaturas altas
· Apropiado para uso anual
API SJ
Jaso MA2

OEST
ETA Cycle
Classic
SAE 20W-50

Aceite para motor de alto rendimiento para motores motocicleta de 4 tiempos con embragues
húmedos, formulado para el servicio durante todo el año sobre base de aceite mineral.

32 47 56 70 85 89

Nº art. 32382 / . .

· Óptima protección frente al desgaste y la corrosión de motor y engranajes
· Película estable de lubricante también con aceite caliente y altas cargas
· Los aditivos modernos garantizan un elevado nivel de rendimiento
· Buenas características de arranque en frío
API SJ
Jaso MA2

OEST
ETA Cycle
2T 1:50

OEST ETA Cycle 2T 1:50 es un aceite para motor de 2 ciclos de alto rendimiento con un alto
contenido en aditivos, elaborado con aceites básicos y aditivos especiales, semisintético y
automezclable, apropiado asimismo para la lubricación por separado (sistemas Autolube).
Ha probado su eficacia en motores de 2 tiempos refrigerados por aire y con alta carga. Baja
emisión de humos gracias a la tecnología espacial Low Smoke. Con una proporción de mezcla
de 1:50 dependiendo de las instrucciones del fabricante, hay disponibles siempre suficientes
reservas de potencia. Se reduce claramente la generación de gases de escape perjudiciales.
Se da una protección eficaz contra la corrosión del motor.
OEST ETA Cycle 2T es automezclante.

32 47 56 70 85 89

Nº art. 32383 / . .

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD

OEST ETA
Cycle Synth 2T

Aceite de motor de alto rendimiento completamente sintético para motocicletas de 2
tiempos (excepto motores de fuera borda). Es especialmente apropiado en todos los motores
de 2 tiempos modernos y sometidos a elevada carga en escúters, motocicletas y quads.
OEST Cycle Synth 2T es automezclante, pero también puede emplearse para lubricación por
separado. OEST Cycle Synth 2T genera poca ceniza y humo, quema sin dejar residuos, los
sistemas de motor y escape permanecen limpios.

32 47 56 70 85 89

Nº art. 32384 / . .

AP-TC
JASO FD
ISO-L-EGD
Proporción de mezcla 1:50 (o conforme a las instrucciones del fabricante)

14
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OEST
Hydrauliköl
H-LP 10
H-LP 22
H-LP 32
H-LP 46
H-LP 68
H-LP 100
H-LP 150

OEST Hydrauliköl H-LP son fluidos a presión de aceite mineral con sustancias activas para
aumentar la protección contra corrosión, la resistencia frente a la oxidación, la resistencia de
la película de lubricante y reducir el desgaste.
Los requisitos mínimos definidos en DIN 51524, parte 2 son superados por OEST Hydrauliköle H-LP. Ofrecen una óptima protección frente al desgaste en el área de rozamiento mixto,
alta resistencia al envejecimiento, protección segura frente a la corrosión y buena compatibilidad con el material de juntas.
OEST Hydrauliköle H-LP están recomendados y autorizados por conocidos fabricantes de sistemas hidráulicos, principalmente para accionamientos hidrostáticos, en los que surgen altas
cargas térmicas y cuyas bombas e hidromotores requieren aceites con una elevada protección al desgaste en caso de fricción mixta, debido al tipo o condiciones de funcionamiento.

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

Bidón de 20 litros

4 x bidón de 5 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

12 x botella de 1 litro

ACEITES
HIDRÁULICOS

30 46 56 70 85 89

H-LP 10
H-LP 22
H-LP 32
H-LP 68
H-LP 100
H-LP 150

36141 / . .
36150 / . .
36151 / . .
36148 / . .
36140 / . .
36137 / . .

DIN 51524, parte 2 H-LP

32 46 56 70 85 89

H-LP 46

OEST
Hydrauliköl
22 DD
32 DD
46 DD
68 DD

OEST Hydrauliköle DD ofrecen, además de la calificación HLP según DIN 51524 T.2, ventajas
adicionales gracias a sus características detergentes y dispersantes. Mantienen en suspensión
materiales extraños y productos de envejecimiento y disuelven o evitan la formación de
sedimentos molestos en el sistema hidráulico. La deposición de agua de condensación o
lubricante refrigerador infiltrado se impide y, de este modo, se evitan daños por corrosión o
fallos de funcionamiento de los elementos de control.
Añadir aditivos libre de cinc evita interacciones perturbadoras al mezclar con aceites para el
tratamiento de metales que podrían provocar una reducción en el rendimiento. La ausencia de
metal pesado facilita e tratamiento del agua residual desde los sistemas de limpieza acuosos.

36145 / . .

30 46 56 70 85 89

22 DD
32 DD
46 DD
68 DD

36173 / . .
36178 / . .
36156 / . .
36179 / . .

DIN 51524, parte2 H-LP con características detergentes y dispersantes

OEST
Hydrauliköl
HVI 15
HVI 22
HVI 32
HVI 46
HVI 68

OEST
Hydrauliköl
HVLP-D 46

Hoch-VI-Hydrauliköle de aceites básicos con refinación de solvente, de base parafínica con
mejorador VI estable al cizallamiento para comportamiento térmico y de viscosidad optimizado.
OEST Hydrauliköl HVI cubren en cada caso el rango de aplicación de temperatura de varios
aceites hidráulicos HLP y se utilizan en sistemas hidrostáticos en rangos de temperaturas
ampliados.
DIN 51524, Parte 3 HVLP

Aceite hidráulico especial que supera las exigencias de calidad de un aceite hidráulico
HVLP según DIN 51524 parte 3 y que ofrece además las siguientes ventajas especiales:
Comportamiento térmico y de viscosidad especialmente propicio debido al mejorador VI
estable al cizallamiento.
OEST Hydrauliköl HVLP-D 46 cubre las clases ISO-VG 32 a 68 y puede emplearse por ello en
sistemas hidrostáticos en rangos de temperatura ampliados.
Los aditivos detergentes y dispersantes mantienen en suspensión materiales extraños y
productos de envejecimiento y disuelven o evitan la formación de sedimentos molestos en el
sistema hidráulico. La deposición de agua de condensación o lubricante refrigerador infiltrado
se impide y, de este modo, se evitan daños por corrosión o fallos de funcionamiento de los
elementos de control.

30 46 56 70 85 89

HVI 15
HVI 22
HVI 32
HVI 46
HVI 68

36260 / . .
36266 / . .
36174 / . .
36167 / . .
36200 / . .

30 46 56 70 85 89

Nº art. 36385 / . .

DIN 51524, parte 3 HVLP con características detergentes y dispersantes
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OEST
Hydrauliköl
HDB 5W-20
HDB 10W-30

Aceites hidráulicos especiales que superan las exigencias de calidad de un aceite hidráulico
HLP según DIN 51524 parte 2 y que ofrecen además las siguientes ventajas especiales:
Las características detergentes impiden y disuelven la sedimentación de impurezas en el
sistema hidráulico. El agua es emulsionada y neutralizada, con ello se impide la corrosión y se
garantiza una lubricación segura.
Debido al comportamiento térmico y de viscosidad especialmente propicio, ambos productos
pueden emplearse como "aceites multigrado" en vez de aceites hidráulicos HLP normales o
detergentes.

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

Bidón de 20 litros

4 x bidón de 5 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

12 x botella de 1 litro

ACEITES
HIDRÁULICOS

30 46 56 70 85 89

HDB 5W-20 36242 / . .
HDB 10W-30 36186 / . .

ACEITES
HIDRÁULICOS
fácilmente
biodegradables

OEST
Bio Synthetik
Hyd 46 T0

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES
Aceite hidráulico y lubricante fácilmente biodegradable sobre base de éster sintético saturado con excelentes características de lubricación naturales y comportamiento térmico y de
viscosidad propio. Las combinaciones de aditivos sin metales pesados seleccionadas otorgan
al producto preparado magníficas características de protección contra el envejecimiento, la
corrosión y el desgaste. El comportamiento térmico y de viscosidad favorable permite una uso
más amplio a temperaturas altas y bajas.
OEST Bio Synthetik Hyd 46 T0 no es hidrosoluble y, si llega al medio ambiente,
permanece en las capas superficiales del suelo, donde se descompone fácil y
eficazmente debido a los microorganismos.
En caso de cambio de grupos accionados hasta ahora con otros aceites hidráulicos a OEST Bio
Synthetik Hyd 46 T0, se deberán respetar nuestras directrices correspondientes.

30 46 56 70 85 89

Nº art. 36272 / . .

Nivel de riesgo para el agua: No peligroso para el agua (WGK-0)
Aceite hidráulico rápidamente biodegradable (modelo HEES)
Base: Éster completamente saturado

OEST
Bio Synthetik
Hyd 46

Aceite hidráulico y lubricante fácilmente biodegradable en base a éster sintético parcialmente
saturado. Las combinaciones de aditivos sin metales pesados seleccionadas otorgan al producto preparado magníficas características de protección contra el envejecimiento, la corrosión y
el desgaste.
OEST Bio Synthetik Hyd 46 no es hidrosoluble y, si llega al medio ambiente, permanece
en las capas superficiales del suelo, donde se descompone fácil y eficazmente debido
a los microorganismos.

30 46 56 70 85 89

Nº art. 36222 / . .

Nivel de riesgo para el agua: No peligroso para el agua (WGK-0)
Aceite hidráulico rápidamente biodegradable (modelo HEES)
Base: Éster parcialmente saturado

OEST
Bio Hy-Fluid
HV 34
HV 68

Aceites hidráulicos y lubricantes fácilmente biodegradables sobre base de aceite vegetal. Los
aditivos de protección eficaz contra el envejecimiento, la corrosión y el desgaste permiten su
uso en sistemas hidráulicos modernos con carga excesiva de temperatura.
Las características de uso esenciales superan a las de los aceites hidráulicos sobre base de
aceite mineral, p.ej. estabilidad de la capa lubricante e índice de viscosidad. El comportamiento
térmico y de viscosidad especialmente favorable permite un uso en amplias gamas de
temperatura.

30 46 56 70 85 89

HV 34
HV 68

36205 / . .
36207 / . .

Aceites hidráulicos y lubricantes no contaminantes (tipo HETG)
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OEST
Oecomix 2T

Combustible especial de dos tiempos (1:50).
Mezcla de carburante especial preparado para el uso, sin benceno, pobre en aromáticos
y azufre con emisión reducida de partículas y sustancias nocivas para el cuidado del
medio ambiente y la salud.
La facilidad de encendido optimizada y la combustión eficiente elevan el rendimiento y
vida útil de los motores. El producto cumple la Norma sueca para carburantes especiales SS 15 54 61 D, la Norma suiza SN 181 163 y ha mostrado un resultado positivo para
KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik), Groß-Umstadt. Ideal para todas las
máquinas a motor de las marcas Stihl, Husqvarna, Dolmar y Solo.

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

Bidón de 20 litros

4 x botella de 5 litro

12 x botella de 1 litro

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

20 x bidón de 0,6 litros

50 x botella de 0,1 litro

MONTE Y
JARDÍN

11 29 30 44 56 70 85 89

Nº art. 32574 / . .

11 29 30 44 59 70 85 89
Combustible especial para motores de 4 tiempos.
Combustible especial con reducción de sustancias nocivas para el cuidado del medio ambiente y la salud. Sin benceno, pobre en aromáticos y azufre, emisión reducida de partícu- Nº art. 32577 / . .
las y sustancias nocivas.
Gracias a una mejor combustión se evitan residuos en válvulas y émbolos, y se mejora
con ello el rendimiento y vida útil de los motores. El producto cumple la Norma sueca
para carburantes especiales SS 15 54 61 D, la Norma suiza SN 181 163 y ha mostrado un
resultado positivo para KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik), Groß-Umstadt.
Ideal para todos los motores de cuatro tiempos Honda y Briggs & Stratton.

OEST
Biosynt

OEST Biosynt es un aceite para motosierra fácilmente biodegradable conforme a la direc- 11 29 30 46 56 70 85 89
trices de la Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania para "aceites lubricantes de
Nº art. 38120 / . .
cadenas para motosierras" y obtuvo por ello la etiqueta ecológica "Ángel azul".
OEST Biosynt ha sido fabricado a partir de aceites vegetales y aditivos toxicológicamente
perfectos que no afectan al medio ambiente porque han sido degradados por microorganismos dentro de un breve período de tiempo.
OEST Biosynt posee un comportamiento térmico y de viscosidad muy favorable, resistencia al frío especialmente buena y, debido a sus características adherentes y lubricantes,
una elevada protección frente al desgaste y la corrosión en caso de uso económico.

B io

OEST
Oecokraft 4T

T EST

-K

et

te n

öl

La viscosidad a 40°C es de aprox. 55 mm²/s.

OEST
Sägekettenhaftöl

Aceite lubricante especial para la lubricación de cadenas de sierra, carriles guía y ruedas
de cadena en motosierras.
Buena adherencia incluso a altas velocidades de funcionamiento de la cadena así como
protección frente al desgaste y corrosión mediante aditivos especiales que garantizan una
óptima lubricación y vida útil de la motosierra.

11 29 30 46 56 70 85 89

Nº art. 38112 / . .

La viscosidad a 40°C es de aprox. 115 mm²/s.
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OEST
SUPER 2T

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

Bidón de 20 litros

4 x botella de 5 litro

12 x botella de 1 litro

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

20 x bidón de 0,6 litros

50 x botella de 0,1 litro

MONTE Y
JARDÍN

OEST SUPER 2 T 1:50 es un aceite para motor de 2 ciclos de alto rendimiento con un alto 11 29 30 47 56 70 85 89
contenido en aditivos, elaborado con aceites básicos y aditivos especiales, semisintético y Nº art. 32562 / . .
automezclable, apropiado asimismo para la lubricación por separado (sistemas Autolube).
Ha probado su eficacia en motores de 2 tiempos refrigerados por aire y con alta carga.
OEST Super 2T es automezclante.
API TC
JASO FD
ISO-L-EGD

Nº art. 32594 / 31

Botella dosificadora de doble
cuello

OEST
Top Synth 2T

Aceite para motor de 2 tiempos de alto rendimiento totalmente sintético para uso en todos 11 29 30 46 56 70 85 89
los motores de dos tiempos.
Nº art. 32551 / . .
Ideal para motores de dos tiempos refrigerados por aire y con gran carga en escúters,
motocicletas, quads, cortacésped y sierras de cadena, etc.
OEST TOP-SYNTH-2 T es automezclante, pero también puede emplearse para lubricación
por separado (sistema Autolube).
Con una proporción de mezcla de 1:50 dependiendo de las instrucciones del fabricante,
hay disponibles siempre suficientes reservas de potencia. Se reduce claramente la generación de gases de escape perjudiciales.
OEST TOP-SYNTH-2 T es pobre en cenizas y humo. Quema casi sin dejar residuos.
Los sistemas de motor y escape permanecen limpios.

OEST DELUXE
SAE 10W-30

Aceite para motor multigrado de alto rendimiento para utensilios de jardinería con mo- 11 29 30 46 56 70 85 89
tores de 4 tiempos.
Nº art. 32371 / . .
API SJ / CF

OEST
GIGANT HD SAE 30

Aceite para motor multigrado de alto rendimiento para utensilios de jardinería con mo- 11 29 30 46 56 70 85 89
tores de 4 tiempos.
Nº art. 32230 / . .
API SF / CC

18
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RH 22 W
RH 80
RH 220

OEST Säge
gatterhaftöl
EP 150
EP 220
EP 320
EP 460

OEST
Bio Gatterhaftöl
EP 220
EP 320

ACEITES DE
REDUCTOR
INDUSTRIALES
OEST Gearol
CLP 68
CLP 100
CLP 150
CLP 220
CLP 320
CLP 460
CLP 680

OEST Sägegatterhaftöle son aceites especiales con características adhesivas particularmente
propicias y sustancias activas de EP que han sido desarrolladas expresamente para la lubricación de la guía del marco de armazones de sierra.
OEST Sägegatterhaftöle se emplean con éxito en bastidores de todos los fabricantes más
importantes; su uso está autorizado y recomendado por los fabricantes de máquinas al mencionarlos en las tablas de lubricantes.

OEST Bio Gatterhaftöle EP son productos especiales rápidamente biodegradables y libres de
aceite mineral para la lubricación ecológica de armazones de sierra. Gracias al uso de materias primas nativas de alto valor, se consiguen tanto una capacidad óptima de servicio como
seguridad ecológica.
OEST Bio Gatterhaftöle EP pueden suministrarse con diferentes viscosidades tal y como se
exigen habitualmente para la lubricación de armazones de sierra. El comportamiento térmico
y de viscosidad (índice de viscosidad) es considerablemente más propicio que en el caso de los
productos minerales, y permite así un campo de aplicación más amplio de los diferentes niveles
de viscosidad.

Barril de 210 litros

30 46

56

70

85 89

RH 22 W
RH 80
RH 220

IBC de 1000 litros

Barril de 60 litros

Productos especiales sin aceite mineral sobre base de aceite vegetal para la lubricación ecológica de polipastos de cadena de madera en rollo (transportadores de troncos) en serrerías en
las que no se pueda evitar por completo un vertido ocasional al medio ambiente.
OEST Bio Blockzugöle tienen una buena adherencia y no tienden a la resinificación. Son rápidamente biodegradables y, si llegan a al tierra, son fácil y eficazmente degradados por microorganismos.
Los diferentes ajustes de viscosidad corresponden a los diversos requerimientos y temperaturas
en la aplicación práctica.
OEST Bio Blockzugöl RH 22 W es especialmente apropiado para sistemas de lubricación central
con secciones transversales menores, debido a su baja viscosidad durante el período frío.

Bidón de 20 litros

OEST
Bio Blockzugöl

4 x bidón de 5 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

12 x botella de 1 litro

PROCESAMIENTO DE
MADERA

36328 / . .
36330 / . .
39630 / . .

30 46 56* 70* 85 89

EP 150
EP 220
EP 320
EP 460

30 46

36324 / . .
36323 / . .
36326 / . .
36325 / . .

56

EP 220
EP 320

70

85 89

36334 / . .
36336 / . .

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES
Refinado de petróleo mineral de alto valor con sustancias activas para el aumento de la
estabilidad frente al envejecimiento, de la protección contra corrosión y desgaste, incluso
bajo cargas (de impacto) intensas y en caso de fricción mixta.
De uso en el ámbito industrial mecánico, en particular con cargas permanentes y de impacto
intensas, y para lubricación común de máquinas de cojinetes deslizantes y rodamientos de
bolas. La selección del tipo adecuado depende de las condiciones de funcionamiento y las
prescripciones del fabricante de máquinas, cuyas indicaciones deben respetarse.
Aceites lubricantes C-LP de acuerdo a DIN 51517, parte 3.

30 46

CLP 68
CLP 100
CLP 150
CLP 220
CLP 320
CLP 460
CLP 680

				
*Bidón bajo solicitud

56

70

85 89

36061 / . .
36348 / . .
36352 / . .
36053 / . .
36036 / . .
36048 / . .
36034 / . .

disponible
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OEST
Ixelon
LT 200 EP

OEST Ixelon LT 200 EP es una grasa lubricante EP especial saponificada a
base de litio sobre base semisintética con características extraordinarias.
Además de la buena resistencia frente a calor, oxidación y agua, el producto posee una elevada capacidad de absorción de presión y excelente
adherencia.
OEST Ixelon LT 200 EP puede emplearse generalmente en vez de las grasas de aplicación múltiple habituales. Debido a su excelentes características, es especialmente recomendable para la lubricación de larga duración
de cojinetes deslizantes y rodamientos de bolas con elevada carga, así
como de otros puntos de lubricación en el ámbito de los vehículos, maquinaria de construcción y máquinas industriales. OEST Ixelon LT 200 EP se
emplea también para la lubricación se cajas de cambios pequeñas y como
lubricante permanente.

185 kg (bidón)

50 kg (barril)

25 kg (cubo)

15 kg (cubo)

10 kg (cubo)

5 kg (cubo)

20 x 900 g (tubo)

30 x 500 g (caja Reiner)

50 x 400 g (caja)

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

24 x 400 g (caja LS.)

GRASAS
LUBRICANTES

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

Nº art. 42099 / . .

Temperatura de uso: - 30 ... + 140 °C
Base jabonosa: Litio 12-hidroxiestearato
Denominación según DIN 51502: KP 2 N-30

OEST
Ixelon
LT 190 EP

OEST Ixelon LT 190 EP es una grasa de uso múltiple fabricada a partir de
materias primas de alto valor con aditivos EP de efecto químico. Es excepcionalmente resistente frente al calor, oxidación, agua y elevada carga
por presión.
Grasa de uso múltiple fabricada de alto valor para cojinetes deslizantes y
rodamientos de bolas así como otros puntos de engrase en el ámbito de
los vehículos, maquinaria de construcción y máquinas industriales, incluso
con elevadas cargas de presión o de impacto y vibraciones.

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

Nº art. 42199 / . .

Temperatura de uso: - 30 ... + 120 °C
Base jabonosa: Litio 12-hidroxiestearato
Denominación según DIN 51502: KP2 K-30

OEST
Ixelon
GOC 190

Grasa lubricante de uso múltiple flexible y amasable, adherente, anticorrosiva y resistente al envejecimiento. Lubricación de cojinetes deslizantes y
rodamientos de bolas de máquinas, automóviles, maquinaria de construcción y equipos, también bajo condiciones de funcionamiento con polvo y
humedad. OEST Ixelon GOC 190 cumple los reglamentos sobre combustibles de Mercedes-Benz según la hoja MB 267.

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

Nº art. 42903 / . .

Temperatura de uso: -30...+120 °C
Base jabonosa: Litio
Denominación según DIN 51502: K2 K-30

OEST
Ixelon
GR 2

Grasa lubricante de uso múltiple mejorada con grafito con buenas características de protección contra corrosión, especialmente adherente y resistente al envejecimiento y el agua. El lubricante en estado sólido grafito ofrece
excelentes características de funcionamiento de emergencia en caso de
exceso de presión y temperatura. Lubricación de cojinetes deslizantes y rodamientos de bolas de máquinas, automóviles, maquinaria de construcción
y equipos, también bajo condiciones de funcionamiento con polvo y humedad, con cargas de impacto y elevadas temperaturas almacenamiento.

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

Nº art. 43009 / . .

Temperatura de uso: -30...+120 °C
Base jabonosa: Litio
Denominación según DIN 51502: KPF2 K-30

OEST
Ixelon
MOS-2

OEST Ixelon MOS-2 es una grasa lubricante hecha de materias primas de
alto valor con contenido en lubricante sólido y excelentes características
de uso resultantes. Es excepcionalmente resistente frente al calor, oxidación, agua y elevada carga por presión, y ofrece ventajas debido a la formación de capas fijas de lubricante con características de marcha en seco
para cojinetes sometidos a elevadas cargas. Lubricación para cojinetes
deslizantes y rodamientos de bolas muy cargados así como otros puntos
de engrase en el ámbito de los vehículos, maquinaria de construcción y
máquinas industriales, incluso con elevadas cargas de presión o de impacto y vibraciones. Medio auxiliar de entrada y aplanamiento para nuevos
cojinetes sometidos a gran carga.
Temperatura de uso: -30...+120 °C
Base jabonosa: Litio
Denominación según DIN 51502: KPF2 K-30

20

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

Nº art. 42902 / . .

OEST
Ixelon
BL 2

Grasa compleja de litio de color azul y de alto valor cualitativo sobre base de aceite mineral con alta resistencia a la oxidación, buena
protección contra la corrosión y una elevada capacidad de absorción de
la presión mediante aditivos que mejoran la lubricación y disminuyen el
desgaste.
OEST Ixelon BL 2 es muy estable mecánicamente y extremadamente bombeable debido a su estructura suave.

185 kg (bidón)

50 kg (barril)

25 kg (cubo)

15 kg (cubo)

10 kg (cubo)

5 kg (cubo)

20 x 900 g (tubo)

30 x 500 g (caja Reiner)

50 x 400 g (caja)

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

24 x 400 g (caja LS.)

GRASAS
LUBRICANTES

19 21** 24 30 45 52 55 60 70 84

Nº art. 40102 / . .

Temperatura de uso: -30...+140 °C
Base jabonosa: Complejo de litio
Denominación según DIN 51502: KP2 N-30

GRASAS
FLUIDAS
OEST
Ixelon
N 00

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES
Grasa lubricante de jabón sódico con color natural y fibra larga con aditivos EP en base de aceite mineral con buena adherencia y elevada capacidad de absorción de la presión así como buenas características de
protección contra la corrosión.

19

20

24 30 45 52 55 60 70 84

Nº art. 42006 / . .

Clase NLGI: 00-000
Temperatura de uso: - 30 ... + 100 °C
Base jabonosa: Sodio
Denominación según DIN 51502: GP 00/000 H-30

OEST
Ixelon
LT 000 EP

Grasa fluida dura teñida de verde claro con gran rango de temperatura
de uso, alta resistencia al agua y la oxidación, buenas características de
protección contra corrosión y elevada capacidad de absorción de presión
gracias a aditivos que mejoran la lubricación y reducen el desgaste.

19

20

24 30 45 52 55 60 70 84

Nº art. 42907 / . .

Clase NLGI: 00-000
Temperatura de uso: - 50 ... + 120 °C
Base jabonosa: Litio
Denominación según DIN 51502: GP 00/000 K-50

OEST
Ixelon
DK 0

Grasa para engranajes de color natural y viscosa de consistencia suave a
semifluida con buena adherencia y elevada capacidad de absorción de la
presión.

19

20

24 30 45 52 55 60 70 84

Nº art. 42908 / . .

Clase NLGI: 0
Temperatura de uso: - 30 ... + 100 °C
Base jabonosa: Sodio
Denominación según DIN 51502: GP 0 H-30

**24 x 400g cajas

disponible
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OEST
Ixelon
Bio C 1

Grasa lubricante de color natural saponificada de calcio especial sobre
base de aceite básico biodegradable de origen vegetal. El producto es
estable a la flexión y resistente al agua. Dispone de excelente adherencia y
capacidad lubricante así como buenas características de protección contra
la corrosión.

185 kg (bidón)

50 kg (barril)

25 kg (cubo)

15 kg (cubo)

10 kg (cubo)

5 kg (cubo)

20 x 900 g (tubo)

30 x 500 g (caja Reiner)

50 x 400 g (caja)

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

24 x 400 g (caja LS.)

GRASAS
LUBRICANTES
BIOLÓGICAS Y
COMESTIBLES

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

Nº art. 42917 / . .

Clase NLGI: 1
Temperatura de uso: - 20 ... + 80 °C
Base jabonosa: Calcio
Denominación según DIN 51502: KE 1 E-20

OEST
Ixelon
Bio C 2

Grasa lubricante de color natural sobre base de aceite básico biodegradable
de origen vegetal. El producto es estable a la flexión y resistente al agua.
Dispone de excelente adherencia y capacidad lubricante así como buenas
características de protección contra la corrosión.

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

Nº art. 42918 / . .

Clase NLGI: 2
Temperatura de uso: - 20 ... + 80 °C
Base jabonosa: Calcio
Denominación según DIN 51502: KE 2 E-20

OEST
Ixelon
LE 2

OEST Ixelon LE 2 es una grasa lubricante de jabón complejo de aluminio
fisiológicamente inocua sobre base de aceite blanco medicinal (DAB 10) y
destaca por su buena resistencia frente al envejecimiento.
OEST Ixelon LE 2 es muy adherente, ofrece una buena protección contra la
corrosión así como buenas características de protección contra el desgaste
y resistencia al agua.
OEST Ixelon LE 2 es adecuado para la lubricación de máquinas con carga
normal en la industria alimentaria, de piensos y de envasado.
OEST Ixelon LE 2 cumple los requisitos de pureza de FDA de la Directiva 21
CFR 178.3570 y es adecuado para el uso en puntos de lubricación en los
que no se pueda descartar un contacto directo con alimentos. Se deben
evitar lubricaciones excesivas que produzcan un contacto innecesario con
los alimentos.
OEST Ixelon LE 2 responde a las exigencias de la NSF (National Sanitary
Foundation) en lubricantes H1 (enumerado hasta 3/07).

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

Nº art. 42011 / . .

Clase NLGI: 2
Temperatura de uso: - 20 ... + 140 °C
Base jabonosa: Complejo de aluminio
Denominación según DIN 51502: K 2 N-20

¡AVISO
IMPORTANTE!
Las grasas lubricantes con diferentes sistemas espesadores o bases jabonosas no deben emplearse mezcladas entre sí sin una
comprobación previa. El punto de goteo, la estabilidad de batanado y temperatura de uso de tales mezclas descienden por
lo general intensamente. Por ello, al cambiar un tipo de grasa se debería retirar completamente la grasa usada del punto de
lubricación para evitar daños.
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disponible

OEST
Kühlerfrostschutz

Con protección de aluminio. Fluido protector de radiador (color: verde azulado)
sobre base de glicol de etileno, libre de fosfato, nitrito y amina con elevada eficacia protectora
frente a heladas, sobrecalentamiento, corrosión y cavitación.
OEST KÜHLERFROSTSCHUTZ se emplea con agua potable normal dependiendo de la resistencia a heladas deseada en las siguientes proporciones de mezcla:

IBC de 1000 litros

Barril de 210 litros

Barril de 60 litros

Bidón de 20 litros

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

4 x bidón de 5 litros

20 x botella de 1 litro

MANTENIMIENTO

30 46 56 70 85** 89

Nº art. 52500 / . .

25% de proporción = anticongelante hasta - 12 ºC
33% de proporción = anticongelante hasta - 20 ºC
50% de proporción = anticongelante hasta - 36 ºC

Bremsflüssigkeit
Super DOT 4

Líquido completamente sintético para sistemas de frenado/embrague (excepto sistemas accionados con aceite mineral).

Nº art. 62876 / 46

Bremsflüssigkeit
Super DOT 5.1

Líquido de baja viscosidad completamente sintético con comportamiento mejorado de ebullición en seco y húmedo según DOT 5.1.

Nº art. 62877 / 30
12 x caja de 1 litro
4 x bidón de 5 litros

89

Barril de 60 litros

Aceite protector contra la corrosión de baja viscosidad y rociable, para la conservación 30 46 56 70 85
de piezas de máquina, herramientas, piezas pequeñas de hierro, productos semielaborados o Nº art. 35212 / . .
terminados de todo tipo.

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

Bidón de 20 litros

IBC de 1000 litros

OEST
Antiko O-16

Barril de 210 litros

OEST
Universalspray

12 x botella de 1 litro

CONSER
VACIÓN /
SERVICIO

4 x caja de 5 litros

OEST Universalspray disuelve compuestos de hierro agarrotados por oxidación y al hacerlo se Nº art. 35221 / 18
desliza por los espacios intermedios más finos. Actúa como desplazador de agua; por ello tam- 12 x caja de 300 ml
bién puede utilizarse para contactos eléctricos en automóviles en caso de fallo de encendido
(ruptor) y forma al mismo tiempo una capa protectora eficaz contra el desgaste y la corrosión.
OEST Universalspray lubrica de forma muy eficaz y posee características de funcionamiento de
emergencia, elimina los restos resinosos en bisagras y eslabones de cadena y protege de forma
sostenible frente a la corrosión.

OEST Antiko O-16 forma una película protectora oleaginosa.

OEST
Aniko W-4

Protector contra corrosión basado en un agente dispersante de cera con contenido en hidro- 30 46 56 70 85
carburo adecuado para la conservación de máquinas, vehículos, engranajes, aparatos, instalaNº art. 35751 / . .
ciones, tuberías, herramientas y piezas de repuesto.

89

OEST Antiko W-4 forma una película protectora cerosa.

OEST
Antiko Bio 40

OEST Antiko Bio 40 es un producto sin aceite mineral no soluble en agua sobre la base de 30 46 56 70 85
aceites vegetales totalmente biodegradables.
Nº art. 35223 / . .
OEST Antiko Bio 40 es adecuado como aceite protector contra la corrosión es especial
para aplicaciones en las que no se pueda evitar la penetración del aceite escurrido en la tierra
(p.ej. agricultura y silvicultura).

		

** Barril de 200 litros

89

disponible
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Solución de urea según DIN 70070 como aditivo para tecnología de
catalizador SCR.

3 x bidón de 5 litros

Bidón de 25 litros

89

Bidón de 20 litros

85

Bidón de 10 litros

30 39 44 46 52 57 60 70

Bidón de 5 litros

IBC de 1000 litros

AdBlue

Barril de 200 litros

Mejorador de flujo de destilado medio libre de cenizas (MDFI) para la
dosificación de aceite combustible EL y diésel.
AVIA Frostflow modifica los cristales de cera que se forman de tal modo
que se dificulte/retrase su adherencia. La fluidez aumenta frente a productos
sin aditivos, el CFPP (Cold Filter Plugging Point / Límite de filtrabilidad)
disminuye. AVIA Frostflow aumenta de este modo la seguridad funcional de
calefacciones y motores diésel en el servicio de invierno. Nota: El descenso
alcanzable del CFPP mediante AVIA Frostflow depende mucho de la matriz
de combustible aceite combustible correspondiente.

Barril de 60 litros

AVIA
Frostflow

4 x botella de 3 litro

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

12 x botella de 1 litro

ADITIVOS

Nº art. 52102 / . .

30 39 44 46 52 57 60 70 85** 89

Nº art. 35664 / . .

A partir de 2.000 litros obtendrá AdBlue
también a granel en vehículos cisterna.

AVIA
Scheibenklar
Citrus

Scheibenklar para el sistema limpiaparabrisas y de faros.
AVIA Scheibenklar Citrus elimina la suciedad sin esfuerzo durante el tráfico
invernal y proporciona una visión clara.
No se forma hielo al limpiar las lunas. AVIA Scheibenklar Citrus impide
además que se congele el sistema limpiaparabrisas y de faros. No corroe la
laca, goma ni cristales de policarbonato.
Apto para boquillas en abanico.

30 39 44 46 52 57 60 70

Nº art. 52112 / . .

** Barril de 210 litros

24

85

disponible

89

Barril de 225 kg

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES

Bidón de 15 kg

LIMPIEZA

OEST
Solv MAB

Concentrado limpiador hidrosoluble para la limpieza a alta presión y en frío. Garantiza la protección
antioxidante temporal de las superficies limpiadas. Precipitación rápida del aceite sucio. Fácilmente
biodegradable. Universalmente apropiado para limpieza manual y automática o por máquina de
vehículos o bien piezas de vehículos y de reparación de todo tipo, incluidos motores, carrocería,
llantas (de aluminio y acero) así como toldos de camión. OEST Solv MAB puede utilizarse asimismo
para la limpieza de máquinas y suelos de naves y talleres.

55 85

OESTEX
bunt

Trapo de limpieza de tela de algodón para recoger p.ej. suciedad gruesa, aceites, grasas,
refrigerantes y disolventes. El paño claro muestra por ello restos de suciedad.
Contenido: El saco de 10 kg corresponde aprox. a 440 paños (38 x 40 cm).

Nº art. 51006 / 52

OESTEX
Papierrollen

Papel de limpieza de color blanco intenso de celulosa pura adecuado para todas limpiezas
moderadas.
Contenido: Un paquete con 2 rollos cada uno aprox. 1800 bosquejos (40 x 29 cm)

Nº art. 51010 / 52

Bayeta suave muy absorbente de celulosa para limpiezas en seco y húmedas.
Contenido: 1 caja con aprox. 600 paños (33 x 38 cm).

Nº art. 51012 / 52

Paño de uso general de tela con múltiples aplicaciones, extremadamente absorbente, suave, para
limpiezas en seco y húmedo.
Contenido: 1 caja con aprox. 700 paños (29 x 38 cm) o 1 rollo con aprox. 500 paños (40 x 38 cm).

Nº art. 51011 / 52

ITEX Soft
ITEX Classic

Nº art. 52959 / . .

Saco de 10 kg

1 paquete con 2 rollos

1 caja con
aprox. 600 unidades
1 caja con
aprox. 700 unidades

Nº art. 51011 / 53

1 rollo con
aprox. 500 unidades

				

disponible
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AGLUTI
NANTES
DE ACEITE
DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES
AVILUB
Ölbinder G
AVILUB
Supersorb

EXTRACCIÓN
Grifo de purga

Medio de absorción para productos de aceite mineral.
Apto para zonas de tráfico.
Tamaño de granulado: 0,5 mm - 4 mm (grueso).

Nº art. 51110 / 52

Medio de absorción para productos de aceite mineral y otros líquidos.
Apto para zonas de tráfico.
Tamaño de granulado: 0,3 mm - 0,7 mm (fino).

Nº art. 51100 / 52

Saco de 13 kg

Saco de 10 kg

DESCRIPCIÓN BREVE / CALIFICACIONES
Grifo de purga (modelo sencillo) para bidón de 60 y 210 litros.

Nº art. 00084 / 97

Grifo de purga para bidón de 60 y 210 litros.

Nº art. 00085 / 02

Grifo de purga para bidón de 20 litros.

Nº art. 51423 / 91

Grifo de purga con límite de llenado para combustible especial.

Nº art. 51428 / 91

Grifo de purga con límite de llenado para aceite.

Nº art. 51429 / 91

Vertedor de seguridad
para combustible
especial

Vertedor
de seguridad
para aceite
Bomba de bidón
K 10 C para
combustible

Nº art. 00076 / 75
Bomba accionada a mano para el transporte de bidones de 200 litros.
Puede usarse para diésel, combustibles (AI - AIII), aceite carburante EL/L, aceites minerales de
baja viscosidad y protectores contra heladas del refrigerador (sin diluir).

Bomba de bidón
K10 C para
combustible
(tubo de succión
telescópico)

Bomba accionada manualmente con tubo de succión telescópico para el transporte de bidones Nº art. 00075 / 76
de 60 y 200 litros.
Puede usarse para diésel, combustibles (AI - AIII), aceite carburante EL/L, aceites minerales de
baja viscosidad y protectores contra heladas del refrigerador (sin diluir).

Cilindro de palanca
Bomba

Nº art. 00084 / 37
Bomba accionada a mano para el transporte de bidones de 200 litros.
Puede usarse para medios/aceites autolubricantes no agresivos hasta SAE 50, aceite carburante,
diésel, petróleo y protector contra heladas del refrigerador (sin diluir).

Cilindro de palanca
Bomba MT 30
(tubo de succión
telescópico)

Bomba accionada manualmente con tubo de succión telescópico para el transporte de bidones Nº art. 00084 / 38
de 60 y 200 litros.
Puede utilizarse para aceites hidráulicos, de motor y engranajes.
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