
Rhenus OVS 
Aceites lubricantes para compresores 

Descripción Los aceites rhenus OVS son aceites lubricantes transparentes e inodoros para 

compresores formulados con un aceite básico sintético. 

Aplicaciones Los aceites rhenus OVS reunen las especificaciones VDL y VCL establecidas en 
y características la norma DIN 51 506. 

Los aceites rhenus OVS se pueden utilizar para lubricar compresores de la industria de 

alimentos, y de la industria cosmética y farmacéutica. Los aceites para compresores del grado 
ISO 46 se utilizan en primer lugar para lubricar compresores helicoidales, y los aceites del 
grado ISO 68 y 100 se utilizan para compresores alternativos. 

A la hora de  lubricar compresores de aire, de acuerdo con lo establecido en la norma  EN
1012-Apartado 1, es preciso asegurar que el aceite o la grasa no entre en el chorro de aire. 
Es preciso evitar que cualquier tipo de materiales inflamables entre en el chorro de aire, 
especialmente grasas y aceites. 

Propiedades típicas 

Los aceites rhenus OVS 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 rhenus OVS para compresores han sido certificados por NSF (National 

Sanitary Foundation) como lubricantes de categoría H1. 

Ventajas: 

   muy resistentes al envejecimiento y a la oxidación 

   pocos residuos 

   excelente capacidad de separación de aire y agua 

   muy larga duracion de empleo útil 

   se pueden utilizar para lubricar compresores de gas inerte y de CO2 

rhenus OVS OVS 23 OVS 24 OVS 31 

Grado ISO 
(viscosidad) 46 68 100 

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

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

Índice de viscosidad ISO 2909 145 141 144 

Punto de inflamación ISO 2529 >240°C >240°C >240°C 

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

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

Pourpoint (punto de 

escurrimiento) 
ISO 3016 -57°C -57°C -56°C 

Características 

espumantes 
DIN 51 666 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

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

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. 
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