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DECATHLON™ F 

ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES CERRADOS        
Decathlon™ F es un fluido de formulación fijo en el aceite de base 
PAO del grupo IV (sintético) para usarse en unidades de 
engranaje planetario y biselado helicoidal de Flender. Cumple con 
la especificación Flender del 6/12/2005 Rev. 9. 
 
El aceite sintético Decathlon™ F es un lubricante de presión 
extrema formulado para cumplir con las exigentes demandas de 
los sistemas de engranajes cerrados, incluidos diferenciales, 
transmisiones y cajas de engranajes industriales. Las propiedades 
de los aceites de base sintéticos (PAO) reducen la fricción y el 
consume de energía en comparación con los aceites a base de 
petróleo.   
El aceite para engranajes Decathlon™ F está diseñado para 
funcionar en condiciones adversas, como engranajes muy 
cargados, carga de choque y acción inversa frecuente. Cumple 
con los requisitos de rendimiento de los lubricantes de presión 
extrema de la especificación 9005-D94 de la asociación de 
fabricantes de engranajes de Estados Unidos (AGMA) 
‘’Lubricación del engranaje cerrado industrial’’. También cumple 
con los requisitos de la especificación de acero de Estados Unidos 
224 y DIN 51517-3.  
El aceite para engranajes Decathlon™ F se recomienda 
especialmente para aplicaciones donde la temperatura 
operacional del aceite excede 175°F (80°C). 
 

BENEFICIOS:  
• REDUCE EL DESGASTE – protege contra rayaduras, 

rozaduras y desgaste para aumentar la vida útil de los 
engranajes y cojinetes.  

• VERSÁTIL – se puede usar en una variedad de equipos 
industriales y móviles, incluidas las flotas mixtas.  

• DEMULSIVABLE – se separa fácilmente del agua.  
• ANTI-ESÚMA – protege los sellos y mantiene bajas las 

temperaturas operacionales al romper las burbujas de aire 
atrapadas a medida que se forman.   

APLICACIONES:   
Decathlon™ F es ideal para usarse en cajas de engranajes, grúas, 
minería, trituradoras y extrusoras de turbinas eólicas. También se 
puede usar en cajas de engranajes que se ven afectadas por una 
fuente de calor cercana, como en la industria del vidrio o del 
acero.   
Use Decathlon F en cajas de engranajes de los equipos Bucyrus 
que han sido fabricados por Flender.      

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 Grado ISO 150 220 320 
D-445 Viscosidad cinemática 

 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
142.10 
20.30 

 
228.17 

28.1 

 
325.70 
36.78 

D-2270 Índice de viscosidad 165 160 161 
D-97 Punto de vertido, °F (°C) -45 (-43) -45 (-43) -45 (-43) 
Método 
Gardner 

Densidad, lb/gl @ 60°F (15.5°C) 
Gravedad específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

7.09 
0.8513 

7.12 
0.8549 

7.17 
0.8605 

D-92 Punto de inflamación, °F (°C) 
 Cleveland Open Cup 

482 (250) 
 

420 (216) 470 (243) 

D-4172 Cuatro bolas, desgaste 
 Ancho de la cicatriz, mm @ 40 kgf 

 
0.40 

 
0.40 

 
0.40 

ISO 6614 Propiedades de demolición, 180°F (82°C) 15 15 15 
ISO 2160 Corrosión de la tira de cobre 

 3 hrs @ 212°F (100°C) 
1A 

 
1A 1A 

ISO 14635-1 FZG (A/8.3/90) Pasa 12 Pasa 12 Pasa 12 
DIN 51354-2 FZG (A/16.6/90) Pasa 12 Pasa 12 Pasa 12 
DIN 51819-3 Cojinete FE-8  

 Pérdida de peso de los rodillos, mg 
 Pérdida de peso de la jaula, mg 

 
17 
22 

 
17 
22 

 
17 
22 

FVA 54 (I-IV) Prueba de micropicaduras (Manchado gris) 
 Etapa de carga de falla 
 Etapa de carga de clasificación GSC
 Etapa de resistencia de clasificacipon GSC  

 
Fallo en 10 

Alta 
Alta 

 
Fallo en 10 

Alta 
Alta 

 
Fallo en 10 

Alta 
Alta 

Lo anterior son valores promedio. Variaciones pequeñas que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse en una fabricación 
normal. 

  
 

FICHA TÉCNICA 
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EMPAQUE 
Contenedores 
no retornables Tambores Cubetas 

 
 

Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR. 
También nos puede escribir a sales@whitmores.com 

O contacte al departamento de ventas en la dirección de abajo. 
 

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 
Empresa registrada en ISO 9001 e ISO 14001• www.whitmores.com  


