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LUBRICANTE SINTÉTICO PARA COMPRESOR DE AIRE 
 

Lubricantes serie DSL® 
Los lubricantes sintéticos Summit DSL® son una combinación única de calidad de fluidos de base diéster y de 
lo último en tecnología en aditivos. 
 
Summit provee una amplia gama de lubricantes DSL® para el funcionamiento de compresores rotativos de 
paletas, rotativos de tornillo, así como para todo tipo de modelos y diseños de compresores reciprocantes. 
 
Los lubricantes sintéticos Summit DSL® son reconocidos especialmente por los siguientes beneficios:  

• Fluidez a bajas temperaturas 
• Mejor conductividad térmica lo que reduce la temperatura de operación 
• Reducción de la fricción - aproximadamente 20% menos de coeficiente de fricción 
• Estabilidad térmica a altas temperaturas que no se disocia ante la tensión térmica  
• Mayor resistencia al esfuerzo mecánico que resiste el cizallamiento ante cargas elevadas o tensión 

extrema 
• Propiedades polares para reducir el desgaste de metal con metal dada su mayor lubricación 
• Mayor demulsibilidad - por su alta capacidad de separación de la humedad que brinda mejor protección 

anticorrosiva y anti oxidación. 
• Mayor eficiencia de energía 

 
Estos lubricantes están diseñados para uso en el cárter y los cilindros. Son compatibles con casi todos los 
elastómeros que se usan en compresores y bombas, incluso en la pintura de los cárteres.  
 

COMPATIBILIDAD: 
Los siguientes materiales son compatibles para uso con lubricantes DSL®:  
Pintura  epoxi, Celcon, Viton®, Caucho Nitrilo de alto contenido (Buna-N, NBR- contenido de Acrilonitrilo 
mayor al 36%), Caucho Nitrilo de medio contenido (Buna N, NBR- contenido de Acrilonitrilo entre el 30%-36%), 
Teflon®, resinas alquídicas resistentes a aceites y Nylon. 
 

Los lubricantes Summit DSL® 100 son 
recomendables para las siguientes aplicaciones:  

Compresores reciprocantes 
Compresores rotativos de paletas 
Rodamientos de bolas y cojinetes de 
deslizamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lubricación a baja temperatura 
Lubricación a alta temperatura 
Lubricación general para aplicaciones que 
requieran un lubricante grado 100 

Los lubricantes Summit DSL® 32 son 
recomendables para las siguientes aplicaciones: 

Compresores centrífugos 
Algunos compresores rotativos de tornillo y  de 
paleta 
Lubricación a baja temperatura 
Lubricación a alta temperatura 
Lubricación general para aplicaciones que 
requieran un lubricante ISO 32 

Los lubricantes Summit DSL® 125 y DSL®150 son 
recomendables para las siguientes aplicaciones: 

Compresores reciprocantes 
Compresores rotativos de paletas 
Rodamientos de bolas y cojinetes de 
deslizamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lubricación a baja temperatura 
Lubricación a alta temperatura 
Lubricación general para aplicaciones que 
requieran un lubricante ISO 150 

Los lubricantes Summit DSL® 68 son 
recomendables para las siguientes aplicaciones: 

Compresores rotativos de tornillo y  de paleta 
Rodamientos de bolas y cojinetes de 
deslizamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lubricación a baja temperatura 
Lubricación a alta temperatura 
Sistemas de lubricación por niebla 
Lubricación general para aplicaciones que 
requieran un lubricante ISO 68 
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            Información del producto         
NOTA: La información que contiene esta publicación es resultado de minuciosas pruebas conducidas en nuestros laboratorios, y complementada por literatura seleccionada. No constituye de ninguna manera, una garantía, ni 

funciona como licencia de patente. Debido a la enorme variedad de condiciones de uso del producto, que no están bajo nuestro control, recomendamos ampliamente hacer pruebas respecto a la adecuación del producto. Las 
propiedades del producto son las actuales. 

Propiedades físicas de los lubricantes serie DSL® (Base Diéster) 
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PRODUCTOS DSL®-32 DSL®-46 DSL®-68 DSL®-100 DSL®-125 DSL®-150 
 
Grado ISO 
 

 
32 

 
46 

 
68 

 
100 

 
125 

 
150 

Viscosidad: 
   @ 40°C, cSt   

30.5 42.0 64.0 97.0 125 154 
 

   @ 100°C, cSt   4.90 5.74 8.30 10.8 13.3 15.5 
   Índice de viscosidad 
 

73 66 97 94 103 101 

Gravedad específica 
 

0.941 0.965 0.964 0.961 0.957 0.956 

Densidad lbs/gal 
 

7.837 8.037 8.037 8.008 7.975 7.962 

Punto de congelación, °F(°C) 
 

-65 (-54) -65 (-54) -40 (-40) -30 (-34) -38 (-39) -30 (-34) 

Punto de inflamación, °F(°C)  
 

490 (254) 475 (246) 490 (254) 495 (257) 495 (257) 505 (263) 

Punto de autoignición, °F(°C)   
 

765 (407) 720 (373) 765(407) 780(416) 785(418) 785(418) 

Corrosión sobre cobre 1A 1A 1A 1A 1A 1A 
 
Vida útil en almacenamiento: El DSL®125 y DSL®150 tienen una vida útil en almacenamiento de 3 años, todos los otros 
productos de la serie  DSL®  tienen una vida útil en almacenamiento de 5 años.  La vida útil en almacenamiento se considera 
de la fecha de manufactura a cuando el producto debe ser recertificado antes de su uso. 

 


