
930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 
An ISO 9001 and ISO 14001 registered company • www.whitmores.com 

 LÍMITE DE GARANTÍA: The Whitmore Manufacturing Company limita la garantía de sus productos hasta el momento de la entrega. Los bienes estarán libres de defectos de fabricación, 
materias primas y reunirán las especificaciones expresadas en la declaración de calidad. Aparte de esta garantía, no existen  otras garantías adicionales con respecto a la venta de bienes. En 
particular,  Whitmore NIEGA Y RECHAZA LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Cualquier otra 
responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, incluyendo, sin limitación, la responsabilidad objetiva se encuentra en la Sección 402A de la Restatement of Torts o de lo contrario, se 
niega y que declinaba. El único recurso por incumplimiento de Whitmore de esta garantía limitada expresa será el reembolso del precio de compra de sus bienes, y Whitmore no será respon-
sable por daños incidentales o consecuentes sufridos como resultado del uso de los bienes, ya sea sostenido con los productos ellos mismos o para otros bienes. Los datos enumerados están 
sujetos a las variaciones de fabricación normales. 

HOJA TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS: 
 Limpio. Químicamente estable, no forma depósitos en 

las líneas, evaporador, válvulas de expansión e         
instrumentos de control del refrigerante.  

 
 Bajo punto de fluidez. No se congela en bajas        

temperaturas. 
 
 Baja formación de espuma. Libera el refrigerante    

disuelto sin excesiva formación de espuma.  
 
 Baja temperatura de FLOC.  Libre de ceras o           

materiales que puedan separar a bajas temperaturas. 
 
 
 
APLICACIONES. 
Refrigeration Compressor Oil es recomendado para      
compresores de amoniaco, CFC y HCFC. 
No recomendado para HFC. 

ACEITE PARA COMPRESORES DE AMONIACO,  CFC Y HCFC 

Refrigeration Compressor Oil es un aceite formulado en 
base nafténica  de una extraordinariamente baja        
concentración de ceras. 
Está diseñado para operar en sistemas de refrigeración 
que utilicen 
Amoniaco 
 Clorofluorocarbono (CFC) 
 Hidroclorofluorocarbon (HCFC) 
 Refrigerentas del tipo R-11, R-12, R-13, R-113,   

R-114,  R-115, R-22, R-123, R-141b, R-142b,      
R-717, R-500,      R-501. 

 
No es recomendado para sistemas que operen con HFC 
(hidrofluorocarbono)  como HFC –134a,  (R-134a) 
 
Whitmore Refrigeration Compressor Oil es recomendado 
para sistemas donde los rangos de evaporación mínimos 
sea de –37ºC (-35ºF) 

CARACTERÍSTICAS   

Grado ISO  68 

Visc. cinemática (cSt a 40ºC) D-445 63.0 

Visc. cinemática (cSt a 100ºC) D-445 6.93 

Densidad a 15.5°C. Gr/cc  0.92 

PERFORMANCE   

Punto de fluidez. ºC (ºF) D-97 -37 (-35) 

Punto de flash ºC (ºF) D-92 204 (400) 

Punto de FLOC ºC(ºF)  -48(-55) 

Índice de viscosidad D-2270 29 

Índice de Conrradson (% de carbón) D-189 0.025 

Número Acido Total (TAN)  0.02 

Envases 

Estanque Tote no 
retornable 

Cilindro Cuñete Balde 

REFRIGERATION COMPRESSOR OIL 


