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Los lubricantes cumplen varias funciones, entre ellas, controlar la fricción y el 
desgaste entre superficies interactuantes, que reducen la vida útil de los 

componentes mecánicos.  
Así mismo, existe una evolución en las tecnologías que permiten prevenir estos 

desgastes.  

Los aceites de primera generación EP, a 
través del proceso de acción química que 
produce el sacrificio de las crestas, logran 
que las cargas se distribuyan en un área 

menor al 20% del total.

Los lubricantes de segunda generación 
incorporan sólidos en suspensión que a 
partir del relleno de las irregularidades 

superficiales (llamados valles), distribuyen 
las cargas en un área menos al 35% del 

total.

Los lubricantes de TERCERA 
GENERACIÓN comienzan con el desarrollo 

de aditivos que facilitan la deformación 
plástica de la rugosidad superficial. En el 

cual no hay ataque químico, no existe 
agresión al aceite base y se incrementa la 
vida útil del equipo y del fluido, superando 

hasta 10 veces la de un aceite EP.



PROLONGACION Y VIDA ÚTIL DEL EQUIPO 

DETENCIÓN Y CORRECCIÓN DE PITTING EXISTENTE 

MÍNIMA FRICCIÓN ENTRE LAS SUPERFICIES 

REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE ENERGÍA  

PROLONGADA VIDA DEL LUBRICANTE 

REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA DE TRABAJO  

REDUCCIÓN DEL NIVEL DE RUIDO Y DE VIBRACIONES 

Línea de aceite base parafínica de 
alto rendimiento, desarrollado para 

cajas reductoras, rodamientos y 
cojinetes sometidos a cargas 

elevadas y/o altas temperaturas.



La calidad de las superficies interactuantes mejoran 
considerablemente sin existir sacrificio metálico,ya que no 

hay acción química permanente.  
Sólo en el momento de contacto, la energía actuante en 
el sistema provoca la difusión de aditivos en las crestas. 

Con las altas presiones, se difunde el aditivo y las 
asperezas se aplanan formando mesetas que distribuye 

la carga en un 80%de la superficie total.  

Una vez que las presiones ceden, 
el aditivo deja de actuar y no se consume; manteniendo 

así sus propiedades 
por mayor tiempo. 

UN FILM 
LUBRICANTE SE 

ESTABLECE 
PREVIAMENTE A 

LA FRICCIÓN

EL FILM SE TORNA 
MÁS RESISTENTE 

ANTE EL 
INCREMENTO DE 

LA CARGA

LA CRESTA DE LA 
RUGOSIDAD ES 

ALISADA SIN 
SACRIFICIO 
METÁLICO

LA FRICCIÓN 
DISMINUYE Y EL 
EQUIPO OPERA 

CON ALTA 
CONFIABILIDAD

COMIENZA EL 
SUAVIZAMIENTO 
POR ACCIÓN DE 

LA CARGA

EL AUMENTO DE 
CARGA INCIA LA 
“FUSIÓN” EN LA 

CRESTA

MANUFACTURED BY:
LUBRICANTES DE ALTO PERFORMANCE DE MÉXICO, S.A DE C.V
Av. Tercera No. 370, Col. La Aurora 
C.P 25298, Saltillo, Coahuila, México

Tel y Fax: +52 (844) 432 0898 
contacto@klantenn.com

www.klantenn.com

MECANICA DE ACCIÓN

mailto:contacto@klantenn.com
http://klantenn.com
mailto:contacto@klantenn.com
http://klantenn.com

