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• Efectos por sobre-exposición: El producto puede causar irritación a los ojos y/o piel. La ingestión del producto 
puede causar irritación y trastornos gastrointestinales.
• Ingestión: No inducir al vómito. Posible peligro de aspiración. Reciba atención médica inmediata. 
• Inhalación: Retirar de la exposición, ventilar, suministrar aire fresco. Si experimenta tos, irritación o dificultades 
respiratorias concurrir al médico.
• Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua corriente. Recibir atención médica de inmediato.
• Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón después del uso. Si se presenta irritación concurrir 
al médico.
• Peligro de Incendio: Como medios de extinción utilizar, polvo seco, niebla de agua, espuma o anhídrido carbó-
nico. No pulverizar ni arrojar agua directamente sobre el material.
• Derrame: limpiar el área con un limpiador adecuado. Evitar que el producto pase a la alcantarilla o desagües. 
Asegurar el cumplimiento de las regulaciones legales vigentes.

Riesgos para la salud y seguridad

ANTE CUALQUIER DUDA 
CONSULTAR INMEDIATAMEN-
TE AL CENTRO NACIONAL DE 
INTOXICACIONES
0800-333-0160.
Para mayor información solici-
tar la correspondiente Hoja de 
Seguridad (MSDS) a nuestro 
departamento comercial.

Importante

Se trata de un aditivo formulado para el tratamiento de aceite lubricante con el objeto de impartirle o aumentarle caracte-
rísticas, entre otras, de extrema presión.

El uso correcto de este producto brinda una película lubricante con las siguientes ventajas:
• Reducción de fricción y desgaste.
• Reducción de ruidos y vibraciones.
• Adecuada lubricación, sin cortes de película aún bajo condiciones extremas de cargas.
• Disminución de temperatura.
• Protección de las piezas lubricadas.
• Aumento de la vida útil del lubricante.
• Mejor rendimiento técnico económico.

• En la industria encuentra amplias aplicaciones con ventajas netamente positivas, en cajas reductoras e inversoras, 
cojinetes de bolas, cadenas de ramas de tintorerías, cajas de rodamientos y sistemas dentados en general expuestos a 
elevadas cargas. Se agrega al aceite lubricante específico en proporciones del 10% al 20% en volumen. De acuerdo a la 
severidad de la operación puede aumentarse el dosaje.

Aplicaciones

Análisis Típico

Descripción del producto

EXTREMA PRESION

Viscosidad SSU a 37,8°C

Viscosidad SSU a 98,9°C

Peso específico a 20/20°C

Punto de inflamación COCC

Color

Aspecto

Aditivos extrema presión, antidesgaste y anticorrosivos

1000/1100

130/140

0,93/0.95

Min 185

Pardo Oscuro

Límpido brillante

Formulación BARDAHL

ENSAYOS RESULTADOS

Bidón

5Lts

Balde

20Lts

Tambor

204Lts


