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KARMA WG 

BENEFICIOS

El interés por los aceites hidráulicos 
dif íc i lmente inf lamables,  va en aumento al  
buscar la industria mayor protección para 
los trabajadores y sus instalaciones.  
Los s indicatos profesionales y las organ-
izaciones de seguridad en el   Trabajo,  
exigen para disminuir  el  numero de acci-
dentes,  el  empleo de f luidos hidráulicos  
adaptados a estas necesidades,  sobre todo 
en explotaciones subterráneas y en las 
fundiciones,  en donde las instalaciones 
hidráulicas se encuentran próximas a posi-
bles fuentes de incendio.

Proporcionan  máxima seguri-
dad para uso bajo presión, 
cerca de llama   abierta o 
lugares de alta temperatura. 
Tienen alta resistencia al 
incendio (ignífugos). 
Poseen una excelente curva de 
viscosidad – temperatura. 
Tienen una elevada resistencia 
al envejecimiento y a la 
presión. 
No provocan ninguna 
corrosión. 
Proporcionan  larga vida a las 
bombas. 

APLICACION

Basándose en las experiencias SHURE 
LUBRICANTES SA DE CV  Ha puesto a 
punto, fluidos hidráulicos resistentes 
al fuego, y sin efectos fisiológicos en 
los limites de utilización de las instala-
ciones hidráulicas. Así  es como los  
“fluidos KARMA GW”  fueron diseña-
dos  a partir de la tecnología  avanza-
da de los glicoles poli alquílenos.

D E S C R I P C I O N

Los  “ KARMA WG ”  son utilizados en 
cualquier equipo hidráulico, para comple-
mentar las normas de seguridad, previn-
iendo el peligro de incendio como por 
ejemplo:  
 
sistemas hidráulicos de inyectoras de 
metales a presión. 
Sistemas hidráulicos de explotaciones 
subterráneas en minas. 
Sistemas hidráulicos en hornos y fundi-
ciones en la industria siderúrgica. 
En trenes de laminación

R E C O M E N D A D O

ISO 150, 200, 300 
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