
 

      SINTÉTICO PARA ENGRANAJES / ALTA RESISTENCIA  

SYNGEAR®  SH®-1000 SERIES 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Los Lubricantes Summit Syngear® SH®-1000 Series para engranajes están formulados 
con bases sintéticas y fortificados con sistemas de aditivos seleccionados para mejorar 
su rendimiento excepcional. El fluido base PAO utilizado tiene una excelente estabilidad 
térmica y de oxidación, un índice de viscosidad naturalmente alto y una excelente 
capacidad de bombeo y fluidez a baja temperatura. El exclusivo sistema de aditivos 
utilizado brinda mayor estabilidad a la oxidación, propiedades de presión extrema y 
máxima protección contra el desgaste, el óxido, la corrosión y la formación de espuma. 

En el mundo actual de mejoras en la eficiencia, se ha puesto énfasis en reducir los 
requerimientos de energía para los equipos utilizados en las operaciones de las plantas. 
Los lubricantes sintéticos para engranajes Summit Syngear® han demostrado disminuir 
la fricción, al reducir la potencia de entrada necesaria para operar el equipo o aumentar 
la potencia de salida disponible. La reducción de la fricción del fluido produce 
temperaturas de operación del lubricante más bajas, lo que prolonga la vida útil del 
lubricante y del equipo. El sistema de aditivos utilizado en este producto reduce la fuerza 
de fricción y además protege los engranajes contra fallas asociadas con las cargas 
pesadas y cumple con los requisitos de las especificaciones US Steel 224, AGMA 
9005-D94, DIN 51517 Parte 3 CLP y las de la categoría API GL-4 para aceites para 
engranajes. 

APLICACIÓN 
Los lubricantes para engranajes Summit Syngear® SH®-1000 Series se recomiendan 
para su uso en todos los tipos de engranajes cerrados, así como en cojinetes de elementos 
planos y rodantes. Estos lubricantes son ideales para engranajes y cojinetes con alta carga 
de baja velocidad, donde existen condiciones de lubricación límite o elastohidrodinámica 
(EHL), como en los reductores de engranajes de grúas de minas. Son especialmente 
recomendables para cajas de engranajes que operan a temperaturas excesivamente altas 
donde los aceites convencionales de buena calidad se oxidan rápidamente. Los 

lubricantes Summit Syngear® SH®-1000 Series para engranajes también se pueden usar en 
ciertas aplicaciones de engranajes abiertos, pero se recomienda consultar a personal de Summit 
para seleccionar el método de aplicación más efectivo. También se recomienda el uso de los 

Summit Syngear SH®-10032, SH®-10046 y SH®-10068 en bombas de pistones o de 
engranajes, especialmente cuando las presiones superan los 1000 psi o cuando se opera en 
un amplio rango de temperaturas. 

Los lubricantes para engranajes Summit Syngear® SH®-1000 Series son compatibles 
con la mayoría de los materiales de sello, pinturas y plásticos, incluidos el nitrilo Buna 
N, neopreno, vitón, teflón, polietileno, poliuretano éter, fluorocarbono, poliacrilato, 
polisulfuro, etileno acrílico, epoxi, plastisol, PVC, pintura acrílica y la laca. 
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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 al momento. 

 
 
 

Propiedades Físicas 
 

PRODUCTOS SH®-10032 SH®-10046 SH®-10068 SH®-1010 SH®-1015 SH®-1022 SH®-1032 SH®-1046 SH®-1068 SH®-1100 SH®-1150 

Grado de ISO 32 46 68 100 150 220 320 460 680 1000 1500 

Número AGMA -- 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP 8 EP 9 EP 

Viscosidad            

@ 40°C, cSt 31.0 42.9 67.1 95.7 147 232 342 490 700 947 1513 
@ 100°C, cSt 5.8 7.4 9.9 12.9 17.8 25.4 32.8 43.1 54.2 66.2 95.8 

Índice de 
Viscosidad 

132 137 130 132 133 139 134 139 134 135 143 

Gravedad 
especifica 

0.849 0.851 0.859 0.862 0.868 0.877 0.878 0.882 0.892 0.890 0.892 

Punto de 
congelación. F°(C°) 

-58 (-50) -40 (-40) -44 (-42) -42 (-41) -49 (-45) -45(-43) -40(-40) -35(-37) -30(-34) -20(-28) -17(-27) 

Punto de 
inflamación F°(C°) 

470 (243) 475 (246) 480 (249) 485(252) 485(252) 485(252) 485(252) 485(252) 485(252) 485(252) 490(254) 

Corrosión en cobre 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 

Prueba de 
oxidación 

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado 

Timken OK, lbs 60 60 65 65 65 65 65 65 65 65 65+ 

4 bolas 
Soldadura, kgs 

200 200 200 200 315 315 315 315 315 400 400 

4 bolas Huella, 
mm 

.50 .40 .30 .30 .39 .34 .30 .30 .30 .30 .30 

Prueba de 
engranajes FZG  

12+ 
Aprobado 

12+ 
Aprobado 

12+ 
Aprobado 

12+ 
Aprobado 

12+ 
Aprobado 

12+ 
Aprobado 

12+ 
Aprobado 

12+ 
Aprobado 

12+ 
Aprobado 

12+ 
Aprobado 

12+ 
Aprobado 

Vida útil de almacenamiento: la vida útil del producto es de 5 años desde su fabricación, después de esta fecha el producto 
debe certificarse nuevamente antes de su uso. 
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