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Lubricante para aplicaciones marinas 

Descripción  
 
 
Los aceites MARINE 12-20 se obtienen a partir de 
bases parafínicas previamente seleccionadas, las 
cuales son sometidas a procesos de 
HYDROCRAQUEADO, y aditivos detergentes, 
impartiéndoles altos niveles de estabilidad a la 
degradación térmica y mecánica y control de 
subproductos de la combustión. 
 
Propiedades 
 
 Excelente estabilidad a la oxidación. 
 Alta resistencia a la degradación térmica y 

mecánica. 
 Protege contra depósitos a alta temperatura. 
 Control de herrumbre a bajas temperaturas. 
 Alto grado de neutralización de ácidos. 
 Resistencia a la acción del agua. 
 Excelente filtrabilidad facilitando la remoción de 

insolubles. 
Aplicaciones  
 
 
 Motores de combustión interna turbo cargados a 

combustible diesel marino con contenido de 
azufre hasta 2%. 

 Condiciones de operación de velocidades 
intermedias y alto torque. 

 Sistemas de engranajes moderadamente 
cargados en los que se recomiende un lubricante 
de viscosidad SAE 40 (ISO 100/150). 

 Cojinetes y rodamientos de alta velocidad en 
baño o circulación. 

 Sistemas hidráulicos en diversas aplicaciones 
marinas. 

 
Beneficios 
 
 Limpieza de partes. 
 Control de depósitos. 
 Protección a la herrumbre. 
 Reduce el riesgo de falla de anillos 
 Mayor vida útil remanente al cambio 
 Reserva alcalina para extensión forzada de 

cambio de aceite. 
 

 
 
Garantía de Calidad 
 
 
OXXE PETROLEUM CORP. S.A. garantiza que las 
propiedades y componentes del producto 
corresponden a las aquí anotadas, y que éste es apto 
para los usos recomendados de acuerdo con las 
indicaciones de empleo señaladas.  OXXE 
PETROLEUM CORP. S.A no asume responsabilidad 
alguna por el uso indebido del producto, por estar el 
manejo del mismo fuera de su control. 
 
Especificaciones 
 
Característica Valor Típico 
Viscosidad @40ºC cSt. 140 
Viscosidad @100ºC cSt. 14 
Flash Point, COC, ºC 235 
Punto de Fluidez ºC -15 
BN 20 
API CF 
SAE 40 
 
Las cifras típicas representan un valor promedio de los 
resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas 
como referencia y no como límites exactos de una 
especificación. 
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