
Rhenus OHS 
Aceites hidráulicos 

Descripción Los aceites rhenus OHS son aceites hidráulicos HLP/HVLP claros e inodoros formulados con aceites 
básicos sintéticos. 

Aplicaciones Los aceites rhenus OHS se pueden utilizar en sistemas hidráulicos de la industria 
y características de alimentos, bebidas, piensos y embalajes.  

Los aceites rhenus OHS reunen las especificaciones para los fluidos hidráulicos  
HLP establecidas en la norma DIN 51524/T2. 

Los aceites rhenus OHS reunen las especificaciones de pureza de Food and Drug Administration (FDA) 
establecidas en la directiva 21 CFR 178.3570 para lubricantes que puedan tener un contacto accidental con 
los alimentos. Sin embargo, es preciso evitar la aplicación de una cantidad excesiva de lubricante, porque 
ello conllevaría un contacto innecesario con los alimentos. 

Los aceites hidráulicos rhenus OHS han sido certificados por NSF (National Sanitary Foundation) como 
lubricantes de categoría H1. 

Ventajas: 

 no son nocivos para la salud 

 muy buena resistencia al envejecimiento y a la oxidación  

 buenas propiedades EP y buena protección contra el desgaste 

 muy resistentes al agua (poder de desemulsibilidad)  

 buena protección anticorrosiva 

 buen comportamiento frente a materiales para juntas  

 excelente resistencia a la formación de espuma 

Propiedades típicas 

rhenus  OHS 21 OHS 22 OHS 23 OHS 24 OHS 31 

Grado ISO (viscosidad) HLP 15 HVLP 32 HVLP 46 HVLP 68 HVLP 100 

Viscosidad a 40 °C DIN 51 562 15 mm²/s 32 mm²/s 46 mm²/s 68 mm²/s 100 mm²/s 

Viscosidad a 100°C DIN 51 562   4 mm²/s   6 mm²/s   8 mm²/s 10 mm²/s 13 mm²/s 

Índice de viscosidad ISO 2909 130 142 145 141 144 

Densidad a 20°C DIN 51 757 0,82 g/ml 0,83 g/ml 0,83 g/ml 0,84 g/ml 0,84 g/ml 

Densidad a 15º C DIN 51 757 0,8223 g/ml 0,8324 g/ml 0,8367 g/ml 0,8400 g/ml 0,8438 g/ml 

Punto de inflamación ISO 2529 ca.180°C >230°C >240°C >240°C >240°C 

Pourpoint (punto de 
escurrimiento) 

ISO 3016 -57°C -57°C -57°C -57°C -56°C 

Acción corrosiva sobre el 
cobre 

DIN 51 759 1 1 1 1 1 

Características 
espumantes 

DIN 51 566 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

Corrosión de acero DIN 51 355 0-A 0-A 0-A 0-A 0-A 

Desemulsibilidad DIN 51 599 
40/40/0 
15 min. 

40/40/0 
15 min. 

40/40/0 
15 min. 

40/40/0 
15 min. 

40/40/0 
20 min. 

Ensayo FZG  
(máquina de ensayos de 
engranajes FZG) 

DIN 51354-
02-A-8,8/90 

Carga límite 
admisible 

10 

Carga límite 
admisible 

11 

Carga límite 
admisible 

11 

Carga límite 
admisible 

11 

Carga límite 
admisible 

11 

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos arriba indicados. Para cualquier información 
complementaria, por favor consulte las fichas técnicas de seguridad, o póngase en contacto con nuestro 
departamento técnico. 

Versión 08/06 srh 


