Lubricante Techtrol Gold para
compresores centrífugos

Techtrol Gold es un lubricante sintético diseñado especialmente para ayudar a los compresores centrífugos
(Techtrol Gold CL para el modelo MSG® Centac® y Techtrol Gold TL para el modelo MSG® TURBO-AIR®) a
mantener el máximo rendimiento con un rango completo de temperaturas de funcionamiento, maximizando el
ahorro en los costes y la fiabilidad.

Caracteristicas
Al compararlo con los lubricantes de base mineral,
el lubricante sintético Techtrol Gold le ofrece
importantes ventajas:
• Aceite base de primera calidad que le
proporciona un rendimiento excepcional y
supera a todos los lubricantes de base mineral.
• Vida útil ampliada de tres años (24.000
horas) que reduce los costes relacionados con
la eliminación de los fluidos y su frecuencia.
• Elimina los depósitos y la acumulación de
residuos provocados por la descomposición de los fluidos, lo que permite que los rodamientos funcionen a
una temperatura más baja y minimiza el tiempo de parada y los costes.
• Resistencia de película superior que protege del contacto metal con metal.
• Viscosidad estable con un amplio rango de temperaturas que garantiza un rendimiento y una eficiencia
optimizadas del compresor, incluso en diversas condiciones medioambientales y cargas mecánicas.
• Mezcla exclusiva formulada específicamente para los compresores centrífugos de Ingersoll Rand que
supera las especificaciones del lubricante para garantizar una calidad constante.

Especificaciones de los modelos
TAMAÑO DEL ENVASE

N.º DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

5 Gallon Pail

38459590

Techtrol Gold CL - Centac Lubricant

55 Gallon Drum

68140490

Techtrol Gold CL - Centac Lubricant

5 Gallon Pail

AAP1405340-00394

Techtrol Gold TL - Turbo Air (TA/NX) Lubricant

55 Gallon Drum

AAP1405340-00395

Techtrol Gold TL - Turbo Air (TA/NX) Lubricant

Piezas y Accesorios

Filtros de aceite centrífugos

Piezas de repuesto de los
compresores centrífugos
Centac

Piezas de repuesto de los
compresores centrífugos de
aire TURBO-AIR

About Ingersoll Rand Inc. Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), driven by an entrepreneurial spirit and ownership
mindset, is dedicated to helping make life better for our employees, customers and communities. Customers
lean on us for our technology-driven excellence in mission-critical flow creation and industrial solutions across
40+ respected brands where our products and services excel in the most complex and harsh conditions. Our
employees develop customers for life through their daily commitment to expertise, productivity and efficiency.
For more information, visit www.IRCO.com.

