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EXPERTS IN 
LUBRICANTS

Empresa del Tirol del 
Sur con una visión 
global que opera
en todo el mundo.

Empresa familiar
independiente,
dinámica, orientada
a la innovación.

EXPERTS IN 
LUBRICANTS

DESDE
50 AÑOS

EL MUNDO 
GIRA CON 

NILS

PRODUCIMOS 
LUBRICANTES DE
ALTA CALIDAD PARA 
ASEGURAR EL MÁXIMO 
RENDIMIENTO EN TODAS 
LAS CONDICIONES
DE TRABAJO

Un equipo de 250 
profesionales que 
ponen el cliente en
el centro.

Eficiencia, 
innovación
y calidad,
nuestro ADN.

Un verdadero socio 
en quien confiar, para 
encontrar soluciones 
a medida.



ES INVERTIR EN TU EMPRESA
Nuestra consultoría en 360° nos permite definir
el mejor producto de acuerdo a tus necesidades.

PORQUÉ ELEGIR LA CALIDAD

MENOS PARADAS DE LA 
MÁQUINA, ROTURAS

 Y REPUESTOS

MENOS RECARGAS,
INTERVALOS DE CAMBIO

MÁS LARGOS

REDUCCIÓN DEL CONSUMO
DE ENERGIA Y DE LOS

COMBUSTIBLES

EFICIENCIA Y AHORRO

CALIDAD ES
ECO-SOSTENIBILIDAD
Nuestro laboratorio de I+D siempre está buscando nuevas formulaciones

cada vez más tecnológicas y con un menor impacto ambiental.
Ofrecer una amplia gama de lubricantes de alto rendimiento, incluso si
biodegradable es una misión de nuestra empresa y también permite a

nuestros clientes de trabajar por un mundo más sostenible.

MAQUINARIA MÁS EFICIENTE

 REDUCCIÓN DEL CONSUMO

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
SALVAGUARDIA 

AMBIENTAL

ISO
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

14001

ISO
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

9001



LA CALIDAD
BAJO CONTROL

ANALISIS

INFORME RECOGIDAMANTENIMIENTO 
CAMBIO DE ACEITE

LA BÚSQUEDA COMIENZA
POR EL CLIENTE

Gracias a nuestro servicio técnico que siempre esta en contacto directo con 
los usuarios de nuestros lubricantes, tenemos una visión continua de los

problemas que se pueden diariamente encontrar. El estrecho intercambio de 
información entre nuestros técnicos en el campo y el laboratorio NILS es la 
fórmula perfecta para el desarrollo e la investigación de nuevas soluciones 
de lubricación innovadoras y prácticas para superar los problemas reales y 

aumentar la eficiencia de la maquinaria y de las plantas de producción.

COMPROBAR LA EFICIENCIA DE LA MAQUINARIA

REPORTAR PROBLEMAS O ROTURAS INMINENTES,
EVITAR DAÑOS Y PARADAS INESPERADAS DE LA MÁQUINA

OPTIMIZAR LOS INTERVALOS DE CAMBIO 



GRASAS Y PASTAS

ACEITES

PRODUCTOS 
AUXILIARES

ENGRASADORES 
AUTOMATICOS

LA FÓRMULA 
PERFECTA



PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

POLYTHEMP M es una grasa de nueva generación, termoestable, a base de aceite mineral altamente refinado y espesante de poliurea. Gracias a su
formulación y a un aditivo especial es particularmente adecuado para uso pesado y altas temperaturas. POLYTEMP M es utilizado para la lubricación de 
soportes de ventiladores, bombas, partes vibratorias y en todas aplicaciones donde se requiera una grasa de alto rendimiento.

POLYTHEMP M
PLUS

N

PLUS

min. -20°C max. +180°C c.p. +200°C espesante poliurea

NLGI 1-2

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

POLYTHEMP es una grasa para altas temperaturas a base de aceite sintético termoestable con alta viscosidad. POLYTHEMP es una grasa ideal para la 
lubricación de todo tipo de rodamientos a velocidades medias-bajas, a altas presiones y en presencia de altas temperaturas.

POLYTHEMP
PLUS

N

PLUS

min. -40°C max. +190°C c.p. +230°C espesante poliurea

NLGI 2-3

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Grasa fluorada desarrollada para la lubricación de rodamientos a muy altas temperaturas, químicamente resistente a todos los disolventes y sustancias 
agresivas. Indispensable en aplicaciones de alta temperatura, por ejemplo para la lubricación de rodamientos en hornos de panadería y para rodillos en la
producción de cartón, etc.

POLYSYNT
PLUS

N

PLUS

min. -40°C max. +260°C c.p. +290°C AEROSOLespesante PTFE - politetrafluoroetileno

NLGI 2

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

LITHOPLEX es una grasa especial totalmente sintética con excelentes propiedades lubricantes. LITHOPLEX se caracteriza por un factor d/n muy alto
(1.150.000). Es ideal para la lubricación de rodamientos con altas velocidades de rotación (por ejemplo, los husillos de máquinas herramientas y los 
soportes de centrífugas).

LITHOPLEX
PLUS

N

PLUS

min. -50°C max. +150°C espesante litio complejoc.p. +180°C

NLGI 2  

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

HTF EP es una grasa de color natural, a base de aceite semisintético y con un eficaz aditivo EP. HTF EP esta desarollado para rodamientos en condiciones 
de altas temperaturas, cargas elevadas, golpes, velocidades medias-altas, así como en presencia de humedad.

HTF EP 
PLUS PLUS

N

min. -30°C max. +150°C espesante litio complejo AUTOLUBc.p. +200°C

NLGI 2 || 3  

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

GR 7000 es una grasa semisintética especial con PTFE y aditivos solidos especialmente desarrollada para rodamientos y cojinetes sometidos a cargas 
extremas. Excelente resistencia al agua, alta protección contra la corrosión y excelente comportamiento a altas temperaturas. El mejor rendimiento en 
la lubricación de rodamientos.

GR 7000
PLUS

N

PLUS

min. -25°C max. +150°C espesante litio complejo AUTOLUBc.p. +200°C

NLGI 2

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

BIOLITH es una grasa lubricante biodegradable a base de éster sintético saturado. Es un producto indicado para la lubricación de cojinetes, rodamientos 
a temperatura normal y media-alta. Es particularmente adecuado en casos de lubricación donde la grasa podría contaminar el ambiente.

BIOLITH
PLUS

N

PLUS

min. -35°C max. +120°C espesante litio hidroxiestearato

NLGI 00 || 0 || 1 || 2 

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

NILEX es una grasa especial de alta temperatura con excepcional poder adhesivo y excelente estabilidad mecánica. Extrema resistencia a las altas
presiones, agua y humedad. Para uso en cojinetes, rodamientos, pernos y bujes de todas las máquinarias.

NILEX
PLUS

N

PLUS

HI-SPEED

AEROSOLmin. -25°C max. +150°C c.p. +200°C espesante aluminio complejo

NLGI 1 || 2

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

DIMENSION GREASE es una grasa totalmente sintética ideal para la lubricación de rodamientos a alta velocidad. La formulación especial garantiza 
excelente comportamiento en un amplio rango de temperaturas, condiciones severas de carga, choques, así como en presencia de humedad. Ideal para 
lubricación de motores eléctricos, ventiladores, cojinetes de bombas, centrífugas, etc.

DIMENSION
GREASE

PLUS

N

PLUSNLGI 2

min. -40°C max. +150°C c.p. +180°C espesante litio complejo

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

CALIT es una grasa especial azul con PTFE especialmente desarrollada para la lubricación de todos tipos de rodamientos y cojinetes sometidos a altas
cargas. Excelente resistencia al agua, alta adhesividad, buen comportamiento a bajas temperaturas y excelente protección contra la corrosión.

CALIT
PLUS

N

PLUS

min. -30°C max. +120°C c.p. +125°C AEROSOLespesante calcio - litio

NLGI 2

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

ATOMIC RH es una grasa semisintética „long life“ especialmente desarrollada para la lubricación de todos tipos de rodamientos y cojinetes. Excelente 
resistencia al agua, alta adherencia, perfecto comportamiento en un amplio rango de temperaturas, así como excelente protección contra la corrosión.

ATOMIC RH
PLUS

N

PLUS

min. -30°C max. +120°C espesante cálcio especial AEROSOL AUTOLUB

NLGI 2

c.p. +125°C

GRASAS Y PASTAS

INDUSTRIA



ANTARES ES

ANTARES ES es un lubricante sintético biodegradable HEES (índice de yodo <3) formulado para todos los sistemas hidraulicos que operan en entornos 
naturales protegidos o con riesgo de contaminación. Es un producto altamente eficiente que se puede utilizar en cualquier sistema, incluso en los más 
tecnicamente exigentes. Es ideal para la lubricación de soportes de metal blanco y cojinetes de turbinas hidráulicas, bombas y sistemas a circulacion. 
Asegura baja espuma incluso en condiciones de fuerte agitacion del fluido. 

ESPECIFICACIONES
HLP DIN 51524-2 || HVLP DIN 51524-3 || HEES ISO 15380 || OECD 201/202/203/301B

HIDRÁULICO

ACEITE DE BASE
éster saturado sintético 

REDUCTORESISO VG 22 || 32 || 46 || 68 CADENACOMPRESORCIRCULACIÓN 

HIDRÁULICO

ANTARES SYNT ACEITE DE BASE
sintético

REDUCTORES

ANTARES SYNT es un aceite sintétio especialmente formulados para sistemas hidráulicos que operan en un amplio rango de temperaturas y que estan 
sometidos a cargas pesadas. Son fluidos muy estables al cizallamiento y tienen un índice de viscosidad muy alto. El resultado es una calidad mucho 
mas elevada y una variación de la viscosidad mucho menor a medida que cambia la temperatura de funcionamento. 

ESPECIFICACIONES
HVLP-D

ISO VG 32 || 46 || 56 || 68
CADENACOMPRESORCIRCULACIÓN 

ANTARES HVI ACEITE DE BASE
mineral premium

ANTARES HVI son aceites hidráulicos preparados con bases parafínicas seleccionadas y con un índice de viscosidad considerablemente superior a los 
aceites ANTARES estandard. El resultado es una calidad mucho mas elevada y una variación de la viscosidad mucho menor a medida que cambia la 
temperatura de funcionamento. 

ESPECIFICACIONES
HVLP DIN 51524-3

HIDRÁULICO REDUCTORESISO VG 32 || 46 || 68 CADENACOMPRESORCIRCULACIÓN 

ANTARES ACEITE DE BASE
mineral premium

CIRCULACIÓN CADENA

ANTARES es un fluido hidráulico premium elaborado con especial atención seleccionando aceites de base mineral de primer refino con alto índice de 
viscosidad natural, bajo punto de fluidez, alto punto de inflamación, elevadas propiedades anti-espuma, antidesgaste y antioxidante. Se utiliza en todos 
los sistemas hidráulicos, incluso en condiciones severas, como en bombas de alta velocidad, altas temperaturas y presiones.

ESPECIFICACIONES
HLP DIN 51524-2 || VICKERS V-104 C || VDMA 24318

HIDRÁULICO REDUCTORES COMPRESOR
ISO VG 32 || 46 || 68

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

WEGA 2 es una pasta lubricante muy adhesiva, que contiene aditivos sólidos (disulfuro de molibdeno) que garantizan un fácil montaje y desmontaje. Ideal 
para todos los acoplamientos y montajes de espárragos, tuercas, acoplamientos de rodamientos, guías y tornillos a altas cargas. También util para la 
lubricación de muchas partes de los teleféricos.

WEGA 2
PLUS

N

PLUS

min. -30°C max. +450°C espesante inorganico

NLGI 2

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

FLURAN es una grasa fluida especial para sistemas de lubricación centralizados. Gracias a la formulación particular evita cualquier atasco de las válvulas 
de distribución de los mismos.

FLURAN 
PLUS

N

PLUS

min. -50°C max. +120°C espesante litio hidroxiestearato

NLGI 00-000

c.p. +125°C

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

TUKAN es una grasa multiuso con aditivos EP y con excelentes características de lubricación, buena resistencia a la humedad, antioxidante y anticorrosión. 
Grasa de uso universal para todo tipo de rodamientos y cojinetes disponible en varias clases NLGI.

TUKAN
PLUS PLUS

N

min. -30°C max. +130°C c.p. +140°C espesante litio hidroxiestearato

NLGI 0-1-2-3

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

LITEA es una grasa semifluida formulada para sistemas centralizados, ideal para la lubricación de guías, husillos y rodamientos de sistemas industriales, 
de máquinas herramientas y de prensas de inyección. También es ideal para la lubricación de ruedas dentadas y engranajes industriales similares.

LITEA 
PLUS

N

PLUS

min. -30°C max. +120°C espesante litio hidroxiestearato

NLGI 00 || 0  

PTFE

MOS2

GRAFITO

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

CETAL es una grasa a base de aceites semisintéticos de alta calidad y polvo de grafito extremadamente fino. Es una grasa lubricante semifluida, resistente 
a extremas presiónes y muy adherente, ideal para la lubricación de todo tipo de engranajes de transmisión abierta, hornos rotatorios, molinos continuos, 
mezcladores etc. 

CETAL 
PLUS

N

PLUS

min. -20°C max. +200°C pe.s. +250°C espesante aluminio complejo

NLGI 0

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

HTM es una combinación especial de lubricantes sólidos, en particular polvo de cobre, fluidos especificos y aditivos especiales. Ideal para acoplamientos
roscados, manguitos de tuberías, pernos, etc. que, aun si sometidos a presiones extremas y temperaturas muy elevadas, deben garantizar un perfecto 
sellado y un fácil desmontaje.

HTM
PLUS

N

PLUS

min. -30°C max. +700°C espesante inorganico

NLGI 2  

PTFE

MOS2

ADITIVOS
SÓLIDOS

HI-SPEED

PLUS PLUS

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

WHITE STAR es una grasa especial EP, fibrosa y adhesiva, que contiene aditivos sólidos blancos que garantizan una excelente protección contra la 
corrosión. Ideal para la lubricación de pasadores, extensiones de gruas y quintas ruedas.

WHITE STAR
PLUS

N

PLUS
NLGI 2

min. -30°C max. +110°C c.p. +125°C espesante calcio especial
ESPECIFICACIONES
ISO-L-XLBIB 2 

ACEITES INDUSTRIALES

INDUSTRIA

Para información precisa solicite la ficha técnica. Las especificaciones corresponden a una selección.
c.p. = corto plazo      pe.s. = película seca



CAMBIO

CAMBIO

CAMBIO

COMPRESS R BIO

COMPRESS R BIO es un lubricante biodegradable a base de ésteres sintéticos, especialmente formulado para la lubricación de compresores rotativos (de 
tornillo o de paletas), ideal en entornos protegidos con riesgo de contaminación. También se adapta en aplicaciónes de unos compresores de pistón.

ESPECIFICACIONES
DAJ ISO 6743-3 || VDL DIN 51506 || OECD 301 B  

ACEITE DE BASE
éster sintético

HIDRÁULICOISO VG 32 || 46 || 68 REDUCTORES CADENACOMPRESORCIRCULACIÓN 

COMPRESS PAO es un aceite sintético a base de PAO (poli-alfa-olefinas) y aditivos tecnológicamente avanzados. COMPRESS PAO está específicamente 
formulado para la lubricación de compresores rotativos (de tornillo o de paletas), bombas de vacío rotativas (de paletas) y también para la lubricacion de 
varios tipos de compresores alternativos (de pistón). Ofrece alta resistencia a la oxidación y extensión de los intervalos de cambio de aceite, incluso en 
condiciones de trabajo severas.

ESPECIFICACIONES
ATLAS COPCO || COMPAIR || GM LJ || HYDROVANE || KAESER || VDL DIN 51506 || WORTHINGTON-CREYSSENSAC  

ACEITE DE BASE
PAO

HIDRÁULICO REDUCTORES CADENACOMPRESOR

COMPRESS PAO
ISO VG 32 || 46

CIRCULACIÓN 

COMPRESS M

COMPRESS M es un aceite mineral formulado con bases altamente seleccionadas y aditivos tecnológicamente avanzados. Ideal para la lubricación 
de compresores rotativos (de tornillo o de paletas) con temperaturas del aire hasta 220 °C. Compress M es libre de zinc y cenizas, evita la formación 
de lodos y residuos incluso en condiciones severas de trabajo. Ofrece protección anticorrosiva y antidesgaste, alta potencia emulsionante, rapida 
liberación de el aire y un funcionamiento seguro de los compresores. 

ESPECIFICACIONES
VDL DIN 51506

ACEITE DE BASE
mineral premium

HIDRÁULICOISO VG 46 REDUCTORES CADENACOMPRESORCIRCULACIÓN 

BURIAN

BURIAN es un aceite de motor de alto rendimiento de última generación, formulado para uso en motores de cogeneración alimentados con gas. Con la 
supervisión de los fabricantes de motores más importantes, BURIAN ha sido probado en condiciones de trabajo más extremas y ha demostrado
excelente rendimiento y larga vida en plantas de cogeneración a gas y biogás.

ESPECIFICACIONES
CATERPILLAR || LIEBHERR || MWM (ex Deutz Power)
Solo para BURIAN SAE 40W: INNIO JENBACHER || MAN M 3271-4 || MTU Onsite Energy  Solo para BURIAN LIGHT: INNIO JENBACHER gas A || MAN M 3271-2 
Solo para BURIAN PLUS: INNIO JENBACHER 

ACEITE DE BASE
mineral premium

HIDRÁULICO REDUCTORESMOTORSAE 40W || LIGHT || PLUS CADENACOMPRESOR

RIPRESS SYNT es un aceite sintético (PAG poliglicol) formulado específicamente para la lubricación de todo tipo de engranajes en condiciones de trabajo 
extremadamente severas (altas y/o bajas temperaturas, cargas pesadas, golpes, etc.). RIPRESS SYNT encuentra aplicación en máquinarias para trabajar 
vidrio, papel, ceramica, caucho, plastico y hornos

ESPECIFICACIONES
CLP PG DIN 51517-3

ACEITE DE BASE
PAG

HIDRÁULICO REDUCTORES CADENACOMPRESOR

RIPRESS SYNT
ISO VG 68 || 100 || 150 || 220 || 320 || 460 || 680

CIRCULACIÓN 

RIPRESS EP

RIPRESS EP es un fluido lubricante premium a base de aceites minerales parafínicos y aditivos seleccionados que confieren excelentes características 
de reducción de la fricción y protección para cada tipo de engranaje. Lubricante formulado y producido con aceites de primer refino que garantizan una 
mayor longevidad y un rendimiento superior a los productos convencionales.

ESPECIFICACIONES
CLP DIN 51517-3

ACEITE DE BASE
mineral premium

HIDRÁULICOISO VG 68 || 100 || 150 || 220 || 320 || 460 || 680 REDUCTORES CADENACOMPRESORCIRCULACIÓN 

ATOIL SYNT BIO

ATOIL SYNT BIO es un lubricante sintético 100% biodegradable destinado a la lubricación de diversos tipos de engranajes, reductores, planetarios y
sistemas de circulación así como para la lubricación sin circulacion de cadenas y guías. ATOIL SYNT BIO es ideal para condiciones de trabajo muy 
severas, cargas pesadas, cambios repentinos de temperatura, etc. Gracias a su biodegradabilidad, el producto es particularmente adecuado para 
entornos con riesgo ecológico. La base sintética confiere a ATOIL SYNT BIO una excepcional resistencia térmica y una alta fluidez incluso a 
temperaturas muy bajas.

ESPECIFICACIONES
API GL4 || BIODEGRADABILITÀ OECD 301 F > 60%

ACEITE DE BASE
éster saturado sintético

HIDRÁULICOISO VG 150 || 220 || 320 REDUCTORES CADENACOMPRESORCIRCULACIÓN 

ATOIL SYNT PAO

ATOIL SYNT PAO es un lubricante totalmente sintético caracterizado por una alta fluidez a bajas temperaturas y alta resistencia térmica. Asegura una 
perfecta lubricación en un amplio rango de temperaturas. Su particular formulación, altamente aditivada y libre de cloro, permite intervalos de reemplazo 
prolongados y una reducción de las temperaturas de funcionamiento que garantiza una lubricación óptima de las piezas.

ESPECIFICACIONES
CLP HC DIN 51517-3 || API GL4

ACEITE DE BASE
PAO

HIDRÁULICOISO VG 150 || 220 || 320 || 460 || 680 REDUCTORES CADENACOMPRESORCIRCULACIÓN 

ATOIL SYNT MP es un fluido destinado a la lubricación de engranajes, completamente sintético (de base poli-alfa-olefine), caracterizado por una alta
fluidez a bajas temperaturas y alta resistencia térmica (incluso picos de temperatura de 200 °C). Asegura una perfecta lubricación en un amplio rango 
de temperaturas sin formación de depósitos y lodos. ATOIL SYNT MP es un producto de alto rendimiento con excepcional proteccion contra fenómenos 
de desgaste como el FZG Micropitting FVA 54.

ESPECIFICACIONES
CLP HC DIN 51517-3

ACEITE DE BASE
PAO

HIDRÁULICO REDUCTORES CADENACOMPRESOR

ATOIL SYNT MP
ISO VG 220 || 320 || 460

CIRCULACIÓN 

ATOIL MP

ATOIL MP es un fluido destinado a la lubricación de engranajes caracterizado por una alta fluidez a bajas temperaturas y alta resistencia térmica. 
Asegura una perfecta lubricación en un amplio rango de temperaturas sin formación de depósitos y lodos. ATOIL MP es un producto de alto rendimiento 
con excepcional proteccion contra fenómenos de desgaste como el FZG Micropitting FVA 54.

ESPECIFICACIONES
CLP PG DIN 51517-3

ACEITE DE BASE
mineral premium

HIDRÁULICOISO VG 150 || 220 || 320 || 460 REDUCTORES CADENACOMPRESORCIRCULACIÓN 

ANTARES LL 46
ANTARES LL 46 es un fluido hidráulico de última generación. Es libre de zinc, libre de cenizas, tiene una base mineral de primer refino y un paquete de 
aditivos antidesgaste de la más alta calidad. ANTARES LL 46 asegura una vida útil muy larga, así como los mejores aceites sintéticos, porque combina 
una excepcional resistencia a la oxidación con un alto índice de viscosidad natural. Tiene tambien un excepcional poder anti-espuma y asegura 
liberación de el aire muy rápida. La resistencia hidrolítica y la particular capacidad de ser filtrado aseguran la máxima eficiencia y protección de todos 
los componentes del sistema (válvulas y bombas).

ESPECIFICACIONES
HLP DIN 51524-2 || HM ISO 11158 || ZINK FREE

ACEITE DE BASE
mineral premium

HIDRÁULICO REDUCTORES CADENACOMPRESORCIRCULACIÓN 

INDUSTRIA

SIEMPRE UTILIZAMOS ACEITE DE BASE DE 
PRIMER REFINO Y ADITIVOS INNOVADORES 
Y TECNOLÓGICOS PARA SATISFACER TODAS 
SUS NECESIDADES. 



PRODUCTOS AUXILIARES

POLAR

Línea de anticongelantes para los sistemas de refrigeración de todos los motores gasolina y diésel. Disponible 
como concentrado a diluir en agua desmineralizada o en versión MIXED, lista para uso. 
POLAR Anticongelante tradicional color amarillo fluorescente. 
POLAR PLUS Anticongelante orgánico formulado con la innovadora tecnología OAT color naranja fluorescente. 
POLAR S-O Anticongelante híbrido que contiene una combinación especial de aditivos de silicato OAT color 
púrpura.

POLAR || POLAR PLUS || POLAR S-O

NIROST
7925 || 7930 || 7952 

NIROST es una línea de fluidos „Dewatering Fluid“ que eliminan el agua de la pieza tratada ofreciendo una 
protección anticorrosiva. Óptimo para la protección de chasis de vehículos, carrocerías y todas las partes 
mecánicas. También protege contra corrosión de la sal de carretera. 

NYLSET

NYLSET es una línea de detergentes biodegradables altamente concentrados (por dilucion en agua) sin 
solventes, fácilmente biodegradable. Gracias a excelentes propiedades desengrasantes, esta especialmente 
adecuado para la limpieza de residuos aceitosos, grasas y suciedad incluso en los vehículos. La serie 
NYLSET está formulada para uso en hidrolimpiadoras de alta presion. 

T || BLU 

DETERGENTE es una línea de detergentes listos para uso ideal para la limpieza de piezas muy sucias como 
rodamientos, ruedas dentadas, piezas mecánicas, etc. El producto se puede aplicar tanto por inmersión 
como con cepillo o para pulverizacion. 
DETERGENTE 8169: VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN MEDIA
DETERGENTE 8171: VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN ALTA 

DETERGENTE
8169 || 8171 

EASY CLEAN

Pasta lavamanos con alto poder desengrasante y detergente en diferentes formatos. Limpia eficazmente 
las manos de aceites, grasas y suciedad en general, dejando la piel agradablemente perfumada y suave. 
A falta de agua están disponibles también prácticas toallitas en latas de 80 uds. 

SILIKON 1-2

SILIKON 1-2 es una grasa lubricante con excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. Es compatible 
con elastómeros y polímeros (plásticos) y es especialmente adecuado para la lubricación de juntas 
(también EPDM), piezas de plástico y caucho.

KESOIL BIOSYNT

KESOIL BIOSYNT es un lubricante biodegradable con aditivos seleccionados para garantizar el máximo respeto del medio ambiente teniendo en cuenta 
las mejores propriedades lubricantes. Es ideal para lubricación sin circulacion de cadenas de varias maquinarias, bandas transportadoras, cadenas de 
montacargas y carrettillas elevadoras
etc.

HIDRÁULICO

ACEITE DE BASE
éster sintético

REDUCTORES CADENACOMPRESORISO VG 68 || 150 CIRCULACIÓN 

VFE 2000

VFE 2000 es un aceite totalmente sintético de última generación desarrollado para cadenas sometidas a temperaturas muy elevadas. VFE 2000 está 
formulado a base de aceites de la más alta calidad y aditivos que garantizan el máximo rendimiento del producto.

HIDRÁULICO

ACEITE DE BASE
éster saturado sintético

REDUCTORES CADENACOMPRESORCIRCULACIÓN 

HIDRÁULICO REDUCTORES

SINTHERM OIL

SINTHERM OIL es un aceite de silicona caracterizado por extrema pureza y por particulares propiedades físicas. Es un producto con punto de fluidez muy 
bajo y punto de inflamación extremadamente elevado. SINTHERM OIL tiene índice de viscosidad muy alto, considerable resistencia al corte, excelente
estabilidad a altas temperaturas, mínima volatilidad y perfecta resistencia al agua.

ACEITE DE BASE
silicona

CADENADIATÉRMICOISO VG 100 || 350 CIRCULACIÓN 

REDUCTORES

CALOR SYNT 22

CALOR SYNT 22 es un fluido sintético especial para sistemas oleotérmicos industriales. En comparación con el aceite diatermico de base mineral, 
CALOR SYNT 22 está formulado con una base totalmente sintética que garantiza un rendimiento y una duracion mucho mejor.

ACEITE DE BASE
PAO

HIDRÁULICO DIATÉRMICO CADENACIRCULACIÓN REDUCTORES

CALOR ACEITE DE BASE
mineral premium

CALOR es un producto formulado a base de aceites de parafina altamente refinados y aditivos ideales en condiciones de temperatura muy alta. La 
formulación especial permite la máxima resistencia a los fenómenos de cuarteos, faciles arranques en frío y excelente circulación del fluido en los 
sistemas. CALOR aumenta la seguridad contra los riesgos de incendio y contra la cavitación de las bombas, lo que haría irregular la transmisión del calor.

DIATÉRMICOHIDRÁULICOISO VG 32 || 68 || 100 CADENACIRCULACIÓN 

HIDRÁULICO
VACUUM OIL

VACUUM OIL es un aceite de alto rendimiento ideal para la lubricación de bombas de vacío que ha sido sometido a un proceso especial de desgasificación 
para asegurar una calidad exceptional. VACUUM OIL, gracias a su particular formulación y tratamientos ofrece un alto poder lubricante y antioxidante.

ACEITE DE BASE
mineral premium

ACEITE DE VACIOREDUCTORES CADENACIRCULACIÓN 

INDUSTRIA



ACCESORIOS 

LA FÓRMULA PERFECTA
Tecnología, experiencia y competencia cerca de usted.

Descubre los beneficios de la calidad, comenzando con un consultor de NILS.

TANQUES DE RECOGIDA

Tanques de recogida de acero estanco certificados para el almacenamiento de bidones en 
conformidad con la ley. Disponible en diferentes tamaños y con  accesorios variados.

TANQUES DE LAVADO
Tanque de lavado universal para la limpieza rápida de piezas y componentes mecánicos. 
Funcionamiento neumático a baja presión con cepillo para el lavado y pistola neumática para el 
secado.

PULVERIZADORES
Amplia gama de equipos neumáticos portátiles para la pulverizacion de líquidos de limpieza.
Ideal para el lavado de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras o para la distribución 
de productos de protección.

BOMBAS DE GRASA PORTÁTILES
Bomba manual de grasa con tecnología LS (Lube Shuttle) para cartuchos con rosca. También
está disponible una amplia gama de bombas manuales o de batería para cada necesidad.

BOMBAS NEUMÁTICAS
Amplia gama de bombas neumáticas para la distribución de grasas o aceites. Diferentes 
accesorios disponibles como carritos, pistolas digitales, carretes de manguera hasta sistemas
complejos de distribucion.

AUTOLUB
Engrasadores automáticos y sistemas de lubricación automática NILS en diferentes 
soluciones que permiten un suministro constante y controlado del aceite o grasa, sin la 
necesidad de lubricación manual por el operador.

INDUSTRIA

Las descripciones y ilustraciones de este folleto no son vinculantes. NILS S.p.A. se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin comprometerse a actualizar esta publicación, cualquier cambio en los datos que estime conveniente para mejoras o para cualquier otra necesidad técnica y/o comercial.


