
 

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las 
características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la 
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posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad y optimizar su rendimiento. Los valores de las características 
físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de especificación en vigor para cada uno de los productos. 
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BESLUX GEAR 220 
 

ACEITE PARA ENGRANAJES 
CON CARACTERISTICAS EXTREMA PRESION 

 
 

VENTAJAS 
 
El aceite BESLUX GEAR 220  es adecuado para 
cualquier tipo de engranajes en cárter, y cuando se 
requiera el uso de un lubricante con características de 
extrema-presión. Los tipos de engranajes donde se 
puede utilizar BESLUX GEAR 220  son: 
 
- Engranajes cilíndricos 
- Engranajes helicoidales 
- Engranajes cónicos 
- Engranajes hipoides industriales 
- Engranajes de tornillo sin-fin 
 
BESLUX GEAR 220  es igualmente apto para la 
lubricación de cojinetes y rodamientos por sistemas 
centralizados, circulación, baño y niebla de aceite. 
 
BESLUX GEAR 220  es especialmente idóneo para 
sistemas de circulación de reductores, mando de 
laminadores y otras máquinas sometidas a trabajos 
severos, incluyendo los engranajes tornillo sin-fin. 
 
DESCRIPCION Y VENTAJAS 
 
BESLUX GEAR 220  constituye una nueva línea de 
aceite para engranajes bajo cárter para funcionamiento 
en condiciones de extrema-presión (EP). 
 
Se caracteriza por: 
 
- Larga duración 
- Elevada resistencia a cargas 
- Elevada resistencia a temperaturas de trabajo 
- Ausencia de aditivos tóxicos 
 
Por su excelente resistencia térmica y a la oxidación, el 
aceite BESLUX GEAR 220  satisface las exigencias más 
severas de la industria moderna en la lubricación de 
reductores. 
 
La ausencia de aditivos tóxicos permite el empleo de 
BESLUX GEAR 220  donde se requiere un aceite con 
características EP para la aplicación por niebla de 
aceite, sin peligro de toxicidad para el ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 

Los distintos grados de viscosidad de BESLUX GEAR  
están  de acuerdo con el sistema de clasificación de 
viscosidad ISO y los números que designan cada grado 
correspondiente a la viscosidad en centistokes a 40ºC. 
 
La correspondencia con la clasificación AGMA 
(American Gear Manufacturers Association) la indicamos 
en la tabla de características. 
 
Las principales ventajas de BESLUX GEAR 220  son: 
 
- Extrema-presión y antidesgaste 
 

La capacidad de extrema-presión y antidesgaste se 
valora por la prueba Timken y con ensayo FZG. Los 
resultados de la primera muestran  prueba Timken y 
con ensayo FZG. Los resultados de la primera 
muestran la capacidad del aceite BESLUX GEAR 
220 de prevenir el gripaje bajo condiciones de 
extrema-presión.                                        
                                                                        
La protección contra el desgaste bajo condiciones 
de carga creciente,  se valora superando todos los 
ciclos de la prueba normalizada FZG A/8,3/90. Esta 
prueba es la más extendida para valorar las  
propiedades antidesgaste de un aceite para 
engranajes.  

 
- Estabilidad térmica 
 

La resistencia a las solicitaciones térmicas y a la 
oxidación, tienen una importancia no menor que las 
propiedades de extrema-presión, ya que de éstas 
depende su rendimiento a altas temperaturas y su 
duración.                                                              
                                                                       
BESLUX GEAR 220  ha sido formulado para 
trabajar a temperaturas hasta 110ºC.   

 
- Anticorrosión y desemulsibilidad 
 

Los aceites BESLUX GEAR  confieren una óptima 
protección contra la corrosión ante componentes de 
acero y bronce, así como una rápida separación del 
agua eventualmente infiltrada en los reductores.   
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BESLUX GEAR 220 
 
 
 
MODO DE EMPLEO Y PRECAUCIONES                                                                        
 
BESLUX GEAR 220  se puede utilizar en cárter y 
sistemas de lubricación centralizada, barboteo y niebla.                                 
No debe ser aplicado en la lubricación de engranajes 
hipoides usados en automoción.    
 
 
NIVEL DE CALIDAD 
 
La serie BESLUX GEAR  cumple con los requisitos de 
las normas y especificaciones: 
 

DIN 51517 parte 3 (Cat. CLP) 
US STEEL 224 
AGMA 250.04 

 

 
 
 
 
 
 
OTRAS VISCOSIDADES 
 
Los aceites BESLUX GEAR está disponibles en las 
siguientes viscosidades: 68, 100, 150, 220, 320, 460 y 
680. 
 
 
ENVASES 
 
Existen distintas capacidades de suministro. Consultar 
con el Departamento Comercial. 
                               
 
 
 
          

 
 
 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS 
 
 

Grado ISO 3448 220 
Nº AGMA 5 EP 
Viscosidad cinemática a 40 ºC 198 - 242 cSt 
Índice de viscosidad 90, mín. 
Densidad a 15 ºC 0.895 kg/lit. 

Punto de congelación - 9 ºC 

Punto de inflamación 210 ºC, Mín. 

Punto anilina 100 ºC, Mín. 

Corrosión cobre 3h / 100ºC 1 a 

Carga soldadura 250 Kgs. 

Carga Timken, lb. 60 

Ensayo FZG A/8.3/90, Etapa 12 

 

 

 


