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RAILMASTER® HUMP YARD OIL 
Aceite para patios de joroba y montaje de ruedas 

Antes PF-35      
 
Railmaster Hump Yard Oil de Whitmore® es un producto 
para la parte superior del riel específicamente diseñado para 
brindarle una fricción óptima a la interfaz rueda-riel en los 
patios de joroba. Railmaster Hump Yard Oil de Whitmore 
reduce sustancialmente el ruido y el desgaste. Asegura que 
los vagones rueden libremente y evita las paradas cortas.  
 
 
Railmaster Hump Yard Oil de Whitmore no contiene 
solventes, agua ni aditivos metálicos. No va a corroer los 
tanques de retención, bombas ni ningún otro componente 
del aplicador.   
 
 
Railmaster Hump Yard Oil de Whitmore se basa en aceite 
blanco mineral que ha sido altamente refinado, removiendo 
azufre y otros contaminantes. Este tipo de aceite es 
inherentemente biodegradable.  
 

 
BENEFICIOS: 
 

• DESGASTE – reduce el deslizamiento, golpeteo 
(también conocido como guiñada), y 
corrugaciones.  

• RUIDO – para o reduce sustancialmente el ruido. 
• TODO EL AÑO – un solo grado para usarse todo 

el año en muchas áreas.  
• SEGURO – no contiene metales pesados, 

solventes de petróleo ni ingredientes peligrosos.   
 
 

APLICACIONES: 
 

Railmaster Hump Yard Oil de Whitmore optimiza la fricción 
en la interfaz rueda-riel. Es adecuado para usarse en los 
patios de joroba en ferrocarriles de carga.   
 
Railmaster Hump Yard Oil de Whitmore también es útil como 
lubricante para placas de cambios, particularmente donde 
hay contaminación por arena o partículas de esmerilado. 
 
Railmaster Hump Yard Oil All-Season de Whitmore es 
adecuado para usarse en el montaje de las ruedas. 
 
 

 

ASTM# CARACTERÍSTICAS 

 Nombre del grado Hump Yard Oil Hump Yard Oil All-Season 

 Apariencia Claro con un ligero tinte amarillo Fluido azul 

D-665 Prueba de herrumbre   Pasa Pasa 

Método Gardner Densidad, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 7.20 7.00 

 Temperatura más baja para uso, °F (°C) 0 (-18) -25 (-31) 

 
 
 

EMPAQUE 

Contenedores 
no retornables 

Tambores Cubetas 
   

 
 
 
 
 

Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR. 
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