
LHMF 300 LHDF 900 

Aceites de montaje y desmontaje SKF

Para el desmontaje de rodamientos

Aceite de desmontaje SKF 
LHDF 900

Para el montaje de rodamientos

Aceite de montaje SKF 
LHMF 300

Cuando se utilizan equipos hidráulicos SKF, como bombas hidráulicas, inyectores de 
aceite y tuercas hidráulicas HMV, es importante utilizar el fluido correcto para obtener 
el rendimiento óptimo. Para aplicaciones de alta presión, hasta 400 MPa (58 000 psi), 
SKF ha desarrollado un aceite de montaje y un aceite de desmontaje.

Los fluidos tienen un índice de viscosidad elevado, contienen agentes 
anticorrosivos y no perjudican los materiales más comunes de los sellos, como 
el caucho de nitrilo, Buna N (Perbunan), cuero curtido al cromo, cuero y PTFE.

• Índice de viscosidad elevado
• No perjudican los materiales más comunes de los sellos
• LHMF 300 está disponible en latas de 1 y 5 litros, y en bidones de 205 litros
• LHDF 900 está disponible en latas de 5 litros y en bidones de 205 litros



Designación LHDF 900/tamaño del envase LHMF 300/tamaño del envase

Gravedad específica 0,885 0,882

Punto de inflamación 202 °C (395 °F) 200 °C (390 °F)

Punto de goteo –28 °C (–18 °F) –30 °C (–22 °F)

Viscosidad a 20 °C (68 °F) 910 mm2/s 307 mm2/s

Viscosidad a 40 °C (104 °F) 330 mm2/s 116 mm2/s

Viscosidad a 100 °C (212 °F) 43 mm2/s 17,5 mm2/s

Índice de viscosidad 187 167

Tamaños de envases disponibles 5 y 205 litros 1, 5 y 205 litros 

Datos técnicos
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