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CAM2 ROCK DRILL OIL 

LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y DE PERCUSIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

CAM2 ROCK DRILL OIL son aceites lubricantes formulados a partir de aceites bases minerales 
altamente refinados, incorporando aditivos especiales para conferirles características sobresalientes, 
como excelente estabilidad térmica, lubricidad, adhesividad, protección contra el desgaste y alta 
asimilación de cargas de impacto. Destinados al uso en herramientas neumáticas que operan en redes 
de suministro de aire comprimido, de uso muy difundido en la minería de superficie y subterránea.  

Normalmente el aceite se transporta en la corriente de aire comprimido, por lo cual se requiere una 
película lubricante altamente resistente, aún a temperaturas elevadas por sobrecalentamiento del aire 
comprimido. Su composición incluye aditivos de extrema presión para proteger los componentes 
sometidos a altas cargas de impacto, con movimientos rotativos y reciprocantes, en condiciones de 
lubricación límite o marginal. Una adecuada capacidad emulsionante, atrapa la humedad para proteger 
los componentes de la corrosión y herrumbre. 

BENEFICIOS 

 Excelente lubricidad, adhesividad y protección contra el desgaste. 

 Alta resistencia de película y protección EP. 

 Capacidad emulsionante para efectiva lubricación en presencia de agua. 

 Resistente al arrastre por agua. 

 Protege contra la herrumbre y la corrosión. 

APLICACIONES 

Están recomendados para el uso en todo tipo de equipos neumáticos de perforación de rocas en 
minería, martillos y taladros neumáticos en obras civiles, remachadoras y motores neumáticos en 
aplicaciones industriales. Asimismo, se puede usar en cojinetes industriales planos y antifricción, 
aprovechando la excelente lubricidad. Recomendable para equipos: Atlas Copco, Ingersoll Rand, 
Hollman, Joy Global, Gardner Denver, Chicago Pneumatic, y otros donde se requiera un lubricante con 
las características señaladas. 

PROPIEDADES TÍPICAS 

Propiedad Método Valor Típico 

Grado de viscosidad ISO ISO 3778 100 150 

Viscosidad a 40°C, cSt ASTM D445 100 150 

Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D445 10 13 

Índice de viscosidad ASTM D2270 73 74 

Punto de inflamación, °C ASTM D92 220 224 

Punto de fluidez, °C ASTM D97 -27 -27 

Densidad a 15°C, kg/L ASTM D4052 0.913 0.916 

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir 

ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto. 
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SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto, 
visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas. 

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente no constituyen en general un 
riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga 
buenas prácticas de higiene personal. 

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto. 
 
ALMACENAMIENTO 

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de 
almacenamiento no debe exceder de 40°C. 


