Ficha Técnica

Castrol LHM+
Fluido hidráulico mineral

Descripción
Castrol LHM + está especificamente diseñado para su uso en sistemas hidráulicos propulsados, estos sistemas, generalmente,
incorporan una bomba actuando sobre elementos tales como accionadores de freno, niveladores de suspensión y direcciones asistidas.
Castrol LHM + es un fluido mineral, especificamente, diseñado para sistemas hidráulicos de Citröen con depósitos verdes.

Aplicación
Castrol LHM+ está formulado utilizando aceites minerales y aditivos termicamente estables. Tiene un amplio rango de temperatura de
trabajo, entre -40°C a 100°C.
Castrol LHM+ contiene inhibidores de la corrosión y antioxidantes proporcionando una excelente protección frente a la corrosión de todos
los metáles y compatibles, a la vez, con todos los componentes de elastomero encontrados en los sistemas hidráulicos propulsados
empleados en la automoción y que recomiendan este tipo de fluidos.
Este producto tiene un Indice de Viscosidad (IV) muy alto lo qué significa que la viscosidad del producto se verá menos afectada con los
cambios de temperatura en comparación con otros productos similares. Es muy estable al corte asegurando que sus características
viscométricas permanecen, por más tiempo, durante todo el periodo de servicio del aceite.
Castrol LHM+ tiene una excelente lubricidad asegurando un nivel de desgaste reducido y permite aumentar la vida útil de los
componentes.

Condiciones de Uso
Castrol LHM+ es compatible con otros fluidos LHM más antiguos, sin embargo, para un rendimiento óptimo no debería ser mezclado con
otros grados. Se recomienda un cambio completo del fluido.
Castrol LHM+ no es compatible con líquidos de frenos sintéticos con rendimiento DOT3, 4,5. 1, a la vez, tampoco es compatible
con fluidos tipo LHS 2.
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Características Típicas
Nombre

Método

Unidades

Castrol LHM+

Densidad @ 20ºC

IP 160

g/ml

0.844

Viscosidad Cinemática, -40ºC

IP 71

mm²/s

1150

Viscosidad Cinemática, 40ºC

IP 71

mm²/s

20

Viscosidad Cinemática, 100ºC

IP 71

mm²/s

6.2

Indice de Viscosidad

IP 226

None

320

Punto de Inflamación

NFT 60-103

°C

110

Punto de Fluidez

ISO 3016

°C

-50

Apariencia

Visual

-

Líquido verde claro fluorescente

Especificaciones
ISO 7308
Compliance to Citroen and Peugeot PSA B71 2710

Almacenamiento
Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en
posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser
almacenados a temperaturas superiores a 60º C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.
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Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se
refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar
bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es
responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y
normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada
respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un
uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e
información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información
BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es
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