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Serie CPI®-4600 
Lubricante para compresor de refrigeración con 
polipropileno

Descripción

La serie CPI®-4600 de lubricantes para compresor ha sido 
formulada utilizando un fl uido base sintético de polialfaolefi na 
(PAO) de primera calidad, asociado con un paquete aditivo de 
elevado rendimiento.

Estos lubricantes para compresor se caracterizan por una 
excelente estabilidad térmica y ante la oxidación, lo que 
les permite trabajar en un amplio rango de temperaturas 
sin coquización, formación de depósitos o corrosión. Los 
lubricantes poseen una volatilidad baja y muestran una 
excelente miscibilidad con los gases de hidrocarburos y una 
buena compatibilidad con los lubricantes de aceites minerales.

La serie CPI®-4600 se recomienda para servicios de 
refrigeración debido a sus excelentes propiedades a bajas 
temperaturas. Dado que son sintéticos, están libres de 
ceras. Un bajo punto de fl uidez impide que los lubricantes se 
congelen en las líneas de refrigeración. Su elevada resistencia de película proporciona lubricación incluso cuando 
se encuentra diluido con el refrigerante.

Aplicaciones y tipo de compresor

• Refrigeración con propileno
• Compresores de tornillo rotativo inundados en aceite
• Bombas de vacío de anillo líquido
• Otras aplicaciones que requieren un lubricante resistente térmicamente y a la oxidación

Características y ventajas

Miscibilidad con hidrocarburos  Trabaja correctamente con gases de hidrocarburos en sistemas de 
refrigeración industriales

Estable a la oxidación   Mayor tiempo de vida del sistema
Volatilidad baja   Mantenimiento reducido, mínima necesidad de rellenado
Elevado índice de viscosidad  Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
Excelente lubricidad   Rendimiento incrementado, reducción en los costes de funcionamiento



Propiedades físicas

Procedimiento de ensayo Método ASTM CPI®-4600-46 CPI®-4600-68                                          CPI®-4600-100 CPI®-4600-150

ISO VG 46 68 100 150

Viscosidad a 40 °C (cSt.) ASTM D445 46.9 68.5 97.3 146

Viscosidad a 100 °C (cSt.) ASTM D445 7.9 10.4 14.2 19.4

Índice de viscosidad ASTM D2270 139 139 150 152

Densidad a 20 °C (g/ml) ASTM D4052 0.8292 0.8352 0.8160 0.8196

Punto de fl uidez (°C) ASTM D97 -60 -51 -51 -48

Punto de infl amación (°C) ASTM D92 246 248 238 260

Temperatura de ignición (°C) ASTM D92 273 276 243 266

Densidad (g/ml) ASTM D4052 0.829 0.835 0.834 0.838

Este producto se encuentra disponible con otras viscosidades y bajo diferentes modalidades de 
envasado.
Estos valores no están destinados para su empleo en la preparación de especifi caciones. 
Puede disponerse de información adicional bajo pedido.

CPI es un líder mundial en la industria de los lubricantes sintéticos con operaciones en las regiones de 
Norteamérica, Europa, África y Asia Pacífi co.

Además de nuestros lubricantes CPI®-4600, CPI ofrece lubricantes para cualquier aplicación de refrigeración 
incluyendo aire acondicionado de automoción y doméstico HFC, HCFC y HFO, refrigeración comercial e industrial 
y refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP) como el dióxido de carbono, otros hidrocarburos 
y amoníaco.

CPI ofrece también una completa gama de lubricantes industriales para gases de proceso, gases en base a 
hidrocarburos, compresores neumáticos, bombas de vacío, hidráulica, engranajes, cadenas, turbinas, gas de 
vertedero, yacimientos de gas, procesos químicos y un gran número de aplicaciones de calidad alimentaria bajo 
NSF H1 & H2.

CPI dispone de las acreditaciones ISO 9001 e ISO 14001, habiéndo recibido en 1993 el Premio a la protección del 
ozono estratosférico de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, de EE.UU.). Registrado también para la 
fabricación de productos Halal, Kosher y Pareve.

CPI Fluid Engineering
www.cpifl uideng.com

© 2014 The Lubrizol Corporation. Todos los derechos reservados.
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