
ISO 32, 46, 68, 100, 150 

C UMPLE C ON:S HUREL AB

KARMA LZ 

BENEFICIOS

“Fluido de larga duración -  ahorro en manten-
imiento Los f luido “KARMA LZ” ofrecen una 
capacidad mejorada para ampliar los intervalos 
de mantenimiento del  f luido,  y por lo tanto,  redu-
cen el  t iempo muerto del  equipo por medio de:
-Un periodo de vida ampliado de ASTM D 943 TO 
ST, con una estabi l idad oxidante que es hasta tres 
veces más larga que la mínima industrial .
Excelente resistencia a una fal la en la presencia 
de agua y calor.
Excepcional  protección contra desgaste Los 
adit ivos avanzados sin cenizas ( l ibres de zinc) 
antidesgaste ofrecen protección sobre un amplia 
variedad de condiciones,  que incluyen los servici -
os leves y severos y operación de carga pesada. 

KARMA LZ” son adecuados para 
una amplia variedad de aplica-
ciones de energía hidráulica encon-
tradas en los entornos de manufac-
tura e industria.
Servicio hidráulico en tareas 
severas: Las características de 
larga vida de los fluidos “KARMA 
LZ” pueden hacerlos particular-
mente adecuados para aplica-
ciones de tareas severas (por ejem-
plo: carga, temperatura) o donde 
se requiere vida extensa (lugares 
remotos o inaccesibles).
Sistemas hidráulicos marinos y 
móviles: Los fluidos “KARMA LZ” 
son adecuados para aplicaciones 
marinas y móviles en donde se 
recomiendan los fluidos hidráulicos 
tipo ISO HM.

Los fluidos hidráulicos “KARMA LZ” son 
lubricantes de alto rendimiento que usan 
tecnología sin ceniza exclusiva para dar 
una protección y rendimiento excepcion-
ales en la mayoría de las operaciones de 
manufactura y de muchos equipos 
móviles. Resisten la falla bajo esfuerzo de 
calor o mecánico, ayudando a prevenir 
depósitos dañinos que pueden reducir la 
eficiencia de su sistema hidráulico. 

D E S C R I P C I O N

Compatibilidad: Los fluidos “KARMA LZ” 
son adecuados para usarse con la mayoría 
de las bombas hidráulicas.
Compatibilidad con los fluidos: Los fluidos 
“KARMA LZ” son compatibles con la 
mayoría de los fluidos hidráulicos a base 
de aceite mineral. No obstante, los fluidos 
hidráulicos a base de aceite mineral no 
deben ser mezclados con otros tipos de 
fluidos (por ejemplo fluidos aceptables 
ambientalmente o resistentes al fuego).
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