
nuevas
tecnologías
de lubricantesProductos                descriPción Viscosidad      temP. de Prueba de 4 bolas                                        aPlicación            

   (cst) uso (ºc) (Kg)

OMNIGEAR    32 a 3200 -10 a 90 NA  
ADVANCE M

OMNIGEAR   32 a 3200 -30 a 110 NA  
ADVANCE S    
 

OMNIGEAR  SAE 80 w 90 -20 a 90 Min 3G  
ADVANCE
80W90

OMINGEAR  SAE 85 w 140 -10 a 90 Min 3G  
ADVANCE
85W140

Aceite mineral con EP tecnología.  
Aceite de alto rendimiento para el intervalo de 
largo plazo, hasta 40.000 hs

Aceite Sintético con EP tecnología. De alto 
rendimiento de aceite de engranajes para los 
intervalos de largo plazo, de hasta 40.000 h

Todo tipo de transmisiones, diferenciales y man-
dos finales de cosechadoras de caña, tractores y 
equipos de otro campo que opera bajo una carga 
alta y el medio ambiente húmedo y polvoriento

Todo tipo de transmisiones, diferenciales y man-
dos finales de cosechadoras de caña, tractores y 
equipos de otro campo que opera bajo una carga 
alta y el medio ambiente húmedo y polvoriento

Engranajes planetarios, helicoidal y estimular el funciona-
miento del convertidor molino, el bagazo de caña y filtros 
torta de cintas transportadoras sometidos a altas cargas

Engranajes planetarios, helicoidal y estimular 
instalado cerca de una zona caliente

Todo tipo de transmisiones automotrices. 
Diferenciales y mandos finales.

Todo tipo de transmisiones automotrices. 
Diferenciales y mandos finales.

 Productos                 grado      esPesante/       Visc.          temP.          Punto       carga de            Factor        Protección contra daños                        industria
                               nlgi      aceite de base    aceite          de uso       de goteo  soldadura            Veloc.              y resistencia a                               equiPamiento
                                     40 ºc             ºc                            4 bolas               Factores externos     
TARMELA 1-2 OBCS PAO 100 -40-200 300 500 700000 Mayor capacidad de carga.   Los rodamientos que operan 
9300        Alta resistencia al agua  en una alta temperatura
         ambiente y en las altas cargas
      
TARMELA 1-2 OBCS Min 150 -20-200 300 500 400000 Mayor capacidad de carga. Los rodamientos que operan a 
9500        Alta resistencia al agua alta las velocidades y cargas, los 
         ventiladores, motores eléctricos
     
TARMELA 1-2 OBCS Min 500 -20-200 300 500 300000 Mayor capacidad de carga. Cojinetes en condiciones extremas   
9600        Alta resistencia al agua condiciones de funcionamiento
         como los continuos de fundición, 
         Trenes de laminación, martillos,  
         en el acero, el papel y la industria  
         azucarera. 
         
TARMELA 1-2 OBCS Min + Pol 320 -10 a 200 300 500 100000 Mayor capacidad de carga mecanismos presentados
9700        y resistencia a la temperatura.      en las altas cargas y barrido 
         por el agua.

TARMELA 2 OBCS  - Min HT 100 -20-150 300 500 200000 La alta temperatura y  carga Los rodamientos que operan 
9000 FG         a alta temperatura y la carga 
         en la industria alimentaria

TARMELA  OBCS - PAO 100 -40 a 200 300 500 500000 Temperatura y  carga Cojinetes que operan en un extremo 
9900 FG (nsf H1)         altas y bajas temperaturas
         de carga en la industria alimentaria
         en la industria alimentaria.

aceites

grasas

>_ PRODUCTOS 

> -PD- DEFORMACIÓN PLÁSTICA
TECNOLOGÍA PARA LOS ACEITES 
DE EQUIPO
Omnigear advance m

Omnigear advance S

Ominigear advance 80W90

Omnigear advance 85W140

> -OBCS- CALCIO OVERBASED
SULFONATO COMPLEJO
PARA LAS GRASAS
Tarmela 9300

Tarmela 9500

Tarmela 9600

Tarmela 9700

Tarmela 9000 Fg

Tarmela 9900 Fg  

lubricantes de alta performance

Conocimiento, experiencia
y Tecnología: Soluciones
en Lubricación Industrial
En un marco de creciente demanda, el suministro de 
respuestas eficaces y soluciones específicas basadas en
diferentes grados de complejidad es nuestro curso el 
compromiso de más de 15 años, con el objetivo de transfor-
mar las necesidades de nuestros clientes en resultados que 
mejoren sus procesos de producción.
Como equipo, nuestros asesores técnicos de campo y nues-
tros desarrolladores técnicos de laboratorio altamente espe-
cializados, sugerir y promover las mejores prácticas en lubri-
cación industrial que permite la tecnología más avanzada a 
través de una amplia gama de soluciones con el objetivo de 
optimizar el total. Los costos operativos.
LAAPSA opera bajo la norma ISO 9001/2000 
para asegurar la orientación al cliente, 
trabajo en equipo, la mejora continua y bené-
fica relaciones con clientes y proveedores.

Argentina
M. Echegaray 4979 ( B1678CDE) Caseros, pcia. de Buenos Aires.
Tel: ++ 54 11 4658 5555 | 0810 333 LAAPSA | fax: ++ 54 11 4469 1313
laapsa@laapsa.com.ar | laapsa.com

Brasil
Laapsa Lubrificantes e Insumos Ltda
Rua: Carlos Gomes, 1185 - Sala 02  - Centro - Limeira/SP.
Fone: 19 3451 8932 | 3452 7654 | fax: 19 2114 3527

México
Lubricantes de Avanzada SA de CV
Boulevard Isidro Lopez Zertuche Nº 4728 | Colonia Virreyes Obrera Saltilla Coahuila
Tel: ++ 844 4320898
Luis Rangel: la_rangel@klantenn.com.mx | Karina de Luna: karina@klantenn.com.mx

Uruguay 
GALIREL S.A.
Cufré 2830 esq. Pedernal, Montevideo.
Tel: +598 2209 8029 | Fax: +598 2203 0001
administracion@galirel.com.uy | www.galirel.com.uy
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>_ CASOS HISTORICOS: 
1. PARADAS PROCESO DESTRUCTIVO
18 toneladas de cemento KRUPP molino de caja de cambios, motor de 1000 HP 

> SITUACIÓN INICIAL:
 28 meses después de empezar a usar una nueva faceta

 

2. INTERVALOS DE DRENAJE ExTENDIDOS    
    MANTENER ALTA PROTECCIÓN EP
Tabla comparativa después de 25.176 horas operativas

28 MESES DESPUÉS DE CUMPLIR LOS 
ENGRANAJES PARA USAR EL LADO NO UTI-
LIZADA, LA SUPERFICIE ESTÁ DAÑADA CON 

TODAS LAS PICADURAS
SOBRE EL DEDDENDUM

RE-ORGANIZAR EL EQUIPO CONTACTO 
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA EN UNA 
ZONA SUPERIOR

EL FIN DE EVITAR LA REPARACIÓN Y SE 
LLEGÓ EL TIEMPO DE VIDA DE GEAR SE 
EXTENDIÓ 100.000 HORAS.

BRIGHT-RUGOSIDAD LIMITADA EN LOS ALREDEDORES DE LA PICADURAS ORIGINALES
BLUE CEMENTADO EN EL RESTO

> DOS COLORES DIFERENTES SE DEFINEN EN LA SUPERFICIE

>_ aceiTeS Para engranaJeS con 
     deFOrmaciÓn PlÁSTica -PD TEcH-
Línea desarrollado innovadoras de lubricantes con aditivos de tecno-
logía de 3 ª generación (“PD”), que causa la deformación plástica de la 
superficie picos de rugosidad.

>  DETENCION INMEDIATA Y REPARACIÓN DE LOS ACTUALES

     DAñOS COMO LAS PICADURAS

> INTERvALO DE DRENAjE ExTENDIDOS, MáS DE 40.000 hORAS

>  REDUCE LA FRICCIÓN DEL 50%, COEFICIENTE DE FRICCIÓN <0,05

> REDUCE EL NIvEL DE vIbRACIÓN Y EL RUIDO

>  REDUCE LA TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO

> REDUCE EL CONSUMO ENERgéTICO

> AUMENTA LA vIDA DE LA MECANISMOS CARgA

> ÁREA DE DISTRIBUCIÓN HASTA UN 80%
> gARANTÍA DE SERvICIO x 4 AñOS (O 30.000 hORAS)

Lubricantes cumplen varias funciones, entre ellas, el control de la fricción y el desgaste entre las 
superficies de contacto que reducen la vida útil de los compo-
nentes mecánicos. Aceites de primera generación (EP) a través 
de un proceso de acción química produce la descomposición de 
los picos de la rugosidad, y llevar a la distribución de la carga en 
un área inferior al 20% del total.
La segunda generación de lubricantes sólidos que incorpora 
(grafito, MoS2 en suspensión), que llenan las irregularidades de 
la superficie (valles), la distribución de la carga sobre un área de 
alrededor del 35% del total.

LAAPSA ofrece ahora una nueva generación de lubricantes con aditivos avanzado diseñado 
para faci-litate la deformación plástica (PD) de los picos de la rugosidad de la superficie.
La tercera generación de lubricantes se fabrican con tecnología de avanzada que contiene 
aditivos orgánicos basados   en la fusión de metales en la superficie de contacto de estos 
picos y deformación de ellos. Con este intercambio de activos, las superficies se mancha lisa 
y suave la reducción de presión y la fricción 

La calidad de las superficies que interactúan mejora de forma significativa, sin pérdida de metal ya 
que no hay acción química permanente. Sólo en el momento del contacto, la energía actúa sobre 
el sistema, lo que provocó la fusión de los aditivos en los picos. Bajo esta presión alta las fusiones 
aditivo, suaviza la aspereza y suave distribuir la carga en un 80% de la superficie total.
Cuando la presión disminuye el aditivo no actúa y no se consume, manteniendo así su
propiedades por más tiempo. No hay ningún ataque químico. No hay agresión a la base de aceite.
La vida de una avanzada de tercera generación de petróleo supera 10 veces la de un aceite EP otras 
generaciones.

>_ GRASAS de SUlFOnaTO de calciO 
    -oBcS TEcH- 

> RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS, PUNTO DE gOTEO SObRE 300C DE RESISTENCIA

> MáxIMO DE AgUA DE LAvADO DE 0,03  

> PROTECCIÓN DE ALTA PRESIÓN ExTREMA, 4 bOLAS 
   DE SOLDADURA PUNTO 500 kg (SIN SÓLIDOS)

> ALTA ESTAbILIDAD MECáNICA, 0% DE vARIACIÓN EN LA PRUEbA 
   DE ESTAbILIDAD EN vUELCOS  

> SUS COMPUESTOS SULFONADOS FORMA PERMANENTE 
   CAPA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

> ExCELENTE bOMbEAbILIDAD

> LET REDUCCIÓN DE CONSUMO INMEDIATO,> 40%

> ASEgURA LA PREvENCIÓN SELLO CON LA ENTRADA DE CONTAMINANTES

> REDUCIR EL IMPACTO AMbIENTAL DEbIDO AL CONSUMO REDUCIDO

> ES COMPATIbLE CON OTRAS gRASAS

> NO CONTIENE ADITIvOS hEAvY METAL

> ES bIODEgRADAbLE, EL 65% EN LA OCDE 301 TEST b
       
CÓMO ESTA NUEVA TECNOLOGÍA CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE ENVIAR LOS MECANISMOS?

Grasas convencionales tienen en su formulación de aceite, espesante y aditivos. Los aditivos reducen la 
fricción y mejoran la capacidad de soportar las cargas. Indeseados efectos secundarios, muchos aditivos 
reducen algunas de las propiedades clave. Por ejemplo, la estabilidad mecánica y resistencia al agua. Por 
esta razón, se acepta que el uso de aditivos está restringido, que buscan mantener la repelencia al agua y 
la estabilidad mecánica dentro de valores aceptables. Los aditivos sólidos, como 
el grafito, molibdeno y otros, pueden disminuir la adherencia y limitar los niveles 
de bombeo como la presión de las tendencias de aceite se separe de la aglome-
ración de las partículas que forman espesante.
       

El objetivo de la tecnología para las grasas overbased sulfonato de 
calcio complejo es que el espesante confiere las propiedades de alta 
capacidad de carga, protección contra la corrosión, la resistencia al ataque 
del agua y de líquidos y la resistencia al desgaste, sin la incorporación de 
aditivos. En sulfonato de calcio grasas de la estructura crea un espesante 
de placas o escamas única interfaz entre las superficies, como se muestra. 
Cuando se aplica la carga, las placas (o escamas) se deslizan una sobre otra 
con el coeficiente de rozamiento muy bajo.
  

RENDIMIENTO: LOS ENSAYOS Y ESTUDIOS / 
> CAPACIDAD DE CARgA ExCEDA DE 500 kg  / Por el “ensayo cuatro bolas” (ASTM D 

2783) la carga de soldadura, grasas de sulfonato de calcio basado en más de 500 Kg. Esta capacidad 

está dada por la tecnología de la espesante. Grasa de litio EP alcanza entre 200 y 250 kg.

> PUNTO DE gOTEO MáS DE 300 ° C  / De acuerdo con la norma ASTM D 566, es la tempe-

ratura a la cual una grasa comienza su licuefacción. Grasas sobre la base de sulfonato de calcio tienen 

un punto de goteo > 300 ° C, y puede funcionar durante largos períodos a temperaturas > 200 ° C. 

Una grasa de litio EP tiene un punto de goteo de 180 ° C, y funciona correctamente hasta 90 ° C.

> RESISTENCIA AL TRAbAjO MECáNICO  / La norma ASTM D 217, prueba de la estabili-

dad mecánica de corte, las grasas de sulfonato de calcio no cambian su consistencia, incluso después de 

haber sido tes-ted con 100.000 visitas en trabajo mecánico. Todas las otras grasas, cambiar su grado de 

consistencia sustancial.

 PRUEbAS Y RENDIMIENTO DE ESTUDIOS /

> MENOS FRICCIÓN  |  PRUEbA SRv  /  La prueba verifica que un EP de petróleo convencional, tiene un coeficiente de 

fricción media de 0,12. A cambio, el avance OmNIGEAR lubricante, cae a un nivel inferior a 0,05 demuestra el efecto correctivo y 

permite la lubricación hidrodinámica. De esta manera todos los parámetros de temperatura y la fricción se reduce.

 > MAxIMO RENDIMIENTO  |  TEST FZg /  According to the FZG test (DLN 51354-2) that examines the beha- vior 

of the scuffing, OMNIGEAR ADVANCE OILS exceed 15 steps.

 > RESISTANCE TO ThE “gREY FLECkINg” - FZg test - FvA 54/Iv MODIFIED /  Examina la capacidad 

del lubricante para evitar la formación de micropittinq o mancha gris que representa el inicio de un daño más severo, 

como por picaduras. OMNIGEAR reachs AVANCE Clase I - de alta en el paso de carga GFT 10.

LAS CIMAS DE RUGOSIDAD SE SUAVIZAN
POR DEFORMACIÓN PLÁSTICA SIN PÉRDIDA DE 
MATERIAL REDUCIENDO LA FRICCIÓN CON UNA 
ALTA FIABILIDAD
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* 1: Aceite Nuevo: 400 kg de carga de la prueba de soldadura bola 4
* 2: Aceite de 25.000 horas con 400 kg de carga prueba de cuatro bolas de soldadura

VISCOSITY

*1

*2
1. MOSTRAR TAMBIÉN CONTIENE UN 71% LOS ADITIVOS ORIGINAL.

2. VISCOSIDAD Y T.A.N. ACEPTABLE.

3. CONTAMINACIÓN NO HA.

4. ACEITE EN BUENAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.

  > PROCESO DE REPARACIÓN:
Después de 16 meses, la deformación plástica proceso
mejora de la superficie de detener el proceso destructivo.


