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NANOLINE HLF UNIVERSAL MILL 
PRODUCTOS NANOTECNOLÓGICOS DE LUVAL PARA ALTAS CARGAS 

 
NANOLINE HLF UNIVERSAL Son los primeros lubricantes fabricados en Chile usando la última 
tecnología mundial basada en NANOTECNOLOGÍA para la lubricación de engranajes descubiertos 
y de otras partes de los equipos que requieran alta protección a cargas elevadas y en aplicaciones 
severas, incluso en partes expuestas al polvo. 
 
Al ser aplicado sobre los dientes de los engranajes abiertos sometidos a altas cargas y esfuerzos 
continuos, o sobre   otros elementos a lubricar, las partículas nanométricas del producto se 
activan  tribológicamente  para formar  capas de superlubricidad  y de  alta    resistencia  a  los 
impactos modificando los pares de fuerza de las superficies en contacto, reduciendo así el roce, 
bajando las temperaturas de trabajo, permitiendo así otorgar más larga vida a los equipos con la 
consiguiente economía para el usuario. 
 
Su familia NANOLINE HLF UNIVERSAL MILL están especialmente desarrollados para la 
lubricación de engranajes descubiertos de gran tamaño y que operen a altas cargas. Su alta 
adhesividad y viscosidad permiten mantener una película lubricante robusta, esto combinado con la 
nanotecnología aplicada, proveen un nivel de protección sobresaliente. Están recomendados para 
ser aplicados en sistemas centralizados, como también en aplicaciones manuales y pulverización. 
No contiene Bentonita, lo que previene la formación de incrustaciones en puntos calientes. Están 
recomendados para lubricación de molinos dentados, cremalleras, tornamesas y en cualquier 
aplicación de engranajes descubiertos*. 
 
Nombre del Producto                                                               16-0                                      30-1 
 

Grado NLGI                                                                                  0                                            1 

Jabón Base 
Color 

Aditivo Poliméricos 

12-HIDROXIESTEARATO DE LITIO Marrón 
Sintético 

Viscosidad aceite base @40ºC,cSt 
Punto de inflamación del aceite base(ºC) 
Penetración trabajada 60 golpes @ 25ºC 
Estabilidad de oxidación @ 100 hrs 
Test E.P. 4 bolas, carga de soldadura (Kg) 
Índice de Desgaste carga, (Kg) 
Corrosión tira de cobre, nominal, 24hrs @100ºC 
Socavación por agua % de pérdida @79ºC Protección 
contra la oxidación ASTM 1743, A, B y C Protección 
contra la oxidación EMCOR, DIN 51802 

1600 
250 

310/340 
-5 

>800 
146 
1b 
6.22 
Pasa 

0.0 

3000 
250 

220/250 
-5 

>800 
146 
1b 
5.16 
Pasa 

0.0 
 
 
 
 

 
*Verifique  la  viscosidad  adecuada.  Contacte  a  LUVAL  para  averiguar  de  otros  grados  y 
viscosidades disponibles 
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BENEFICIOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE NANOLINE HLF 
UNIVERSAL GREASE: 

 
- Disminución de la Fricción entre las piezas en contacto dinámico que puede 
llegar hasta ser  un  60  %  inferior  respecto  a  grasas  convencionales.   Esto  se  
traduce  en  una disminución de la energía requerida para accionar los sistemas 
 

- Al ser aplicada en áreas limpias, libres de otro lubricante, NANOLINE HLF 
UNIVERSAL desarrolla una capa de nanopartículas, Fullerenos Inorgánicos, que 
modifican el par de fuerzas  de  las  partes  en  contacto  respecto  al  coeficiente  de  
fricción,  textura  y resistencia. 
 
- Por la razón indicada arriba, la nueva superficie generada no atrapa el polvo 
ambiente y las piezas permanecen limpias evitándose así los daños y desgastes 
producidos por la sílice. 

 
- Reduce la formación de partículas metálicas de desgaste y aumenta la 
vida de los sistemas de engranajes, descansos y rodamientos. 
 
- Reduce  el  desgaste  por  deslizamiento  de  las  piezas  al  interponer  entre  
ellas  los fulerenos en forma de miles de pequeñas esferas que trabajan, a su vez, como 
miles de pequeñas rodamientos. 
 
- Reduce el ruido y las vibraciones y disminuye la  temperatura  de  
operación de  los sistemas lubricados. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Con el objeto de evitar cualquier eventual tipo de incompatibilidad, cuando empiece a 
usar esta nueva grasa, tener la precaución de limpiar lo más posible la grasa anterior 
antes de aplicar NANOLINE HLF UNIVERSAL. 

No mezclar con grasas inorgánicas 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debido al permanente desarrollo e investigación, la información indicada acá puede cambiar sin aviso previo. 

CLASIFICACIÓN DE NIVEL DE SEGURIDAD: MSDS-NANOLINE. 

Para mayor información consultar a su representante de ventas o la ficha de seguridad del 
producto. AGA/Boletín 010415. 

 

 


