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Gulf Harmony AW Plus 

Aceite Hidráulico Antidesgaste de Calidad Premium 

Descripción del Producto 

Gulf Harmony AW Plus son una serie de aceites hidráulicos antidesgaste de calidad premium desarrollados 
para satisfacer los requerimientos de los más demandantes sistemas hidráulicos modernos en servicio móvil 
e industrial. Estos aceites están formulados con aceites básicos hidroprocesados de Grupo II y un paquete 
de aditivos de desempeño cuidadosamente seleccionado, para satisfacer los requisitos de desempeño de un 
amplio rango de equipamiento hidráulico sometido a altas presiones & temperaturas de operación y para 
proporcionar intervalos de drenaje extendido. Poseen sobresaliente estabilidad termo-oxidativa, propiedades 
antidesgaste, protección contra la herrumbre y corrosión, propiedades para la separación del agua & 
liberación del aire y estabilidad hidrolítica para prolongar la vida del aceite y del equipo. Se encuentran 
disponibles en los grados de viscosidad desde ISO 22 hasta ISO 100.y exceden los requisitos de desempeño 
de las normas de la industria global como por ejemplo: DIN 51524 Parte 2-HLP, AFNOR NFE 48-603 (HM) & 
ISO 11158 HM, y de la mayoría de los OEM internacionales como: Denison, FIVES Cincinnati (Antes MAG 
IAS, LLC) & Eaton (Vickers). 

Características y Beneficios 

 Sobresaliente estabilidad termo-oxidativa, reduce la formación de depósitos, mejora el desempeño de la 
bomba y válvulas, y permite la extensión de los intervalos de cambio del aceite y filtro. 

 Excepcional propiedad antidesgaste conduce a muy pocas paradas, más larga vida de la bomba y costos 
de mantenimiento reducidos. 

 Excelente demulsibilidad, ayuda a una rápida separación del agua y el aceite, y resiste la formación de 
emulsiones. 

 Inhibidores especiales de herrumbre y de corrosión protegen los componentes multimetálicos contra los 
efectos negativos de la presencia de la humedad en el sistema. 

 La propiedad de liberar aire rápidamente minimiza la posibilidad de cavitación de la bomba, y previene 
daño de componentes, reduce la vibración y mantiene la eficiencia, especialmente en sistemas hidráulicos 
modernos donde las dimensiones de los sumideros son más pequeños. 

 Ofrece estabilidad hidrolítica de largo plazo, y compatibilidad con metales amarillos en presencia de agua. 

 Compatible con materiales multimetálicos y sellos comúnmente utilizados en sistemas hidráulicos. 

Aplicaciones 

 En los sistemas hidráulicos más exigentes sometidos a altas presiones y cargas. 

 Aplicaciones que requieren aceites de intervalos de cambio extendidos. 

 Sistemas hidráulicos en servicio móvil e industrial que emplean bombas de pistón, engranajes y paletas 
donde se recomienden aceites hidráulicos antidesgaste. 

 Sistemas móviles de transmisión de potencia con fluido hidráulico y lubricación general de maquinaria. 
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Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Especificaciones 

Grado de Viscosidad ISO 22 32 46 68 100 

DIN 51524 Parte 2 HLP      
ISO 11158-HM      
AFNOR NFE 48-603 (HM)      
Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S      
Bosch Rexroth 07 075, bombas de paletas, pistón & engranajes      
Sauer Danfoss 520L0463, BR 90220      
FIVES Cincinnati (Antes MAG IAS, LLC)  P-68 P-70 P-69  

Denison HF-0, HF-1, HF-2      

Propiedades Típicas 

Prueba ASTM Valores Típicos 

Viscosidad a 40ºC, cSt D445 20.3 32.8 46.5 66.8 98.9 

Viscosidad a 100ºC, cSt D445 4.1 5.6 6.9 8.8 11.3 

Índice de Viscosidad D2270 100 108 106 104 101 

Punto de Inflamación, ºC D92 216 216 236 244 260 

Punto de Fluidez, ºC D97 -27 -30 -30 -30 -21 

Prueba de Herrumbre D665A/B Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa 
Prueba de Emulsión, a 54°C, 30’máx D1401 15’ 15’ 15’ 20’  

       a 82°C, 30’máx D1401     15’ 
Prueba de Espuma, después 10’, todas las 
secuencias 

D892 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Prueba de Estabilidad Aceite Turbina, h D943 4 500+ 5 000+ 4 000+ 

FZG, etapa de falla, mínimo DIN 51354 

Parte 2 
--- 11 11 12 12 

Densidad a 15ºC, kg/L D4052 0.853 0.859 0.865 0.869 0.873 

                                                                                                                                                                                                                 22.12::Rev.06 


