
KARMA ANT 

Aceite antidesgaste, excelente 
compatibilidad con los materi-
ales de fabricación de sellos y 
materiales especiales previnien-
do las pérdidas por fugas de 
aceite del sistema. 
 
 El  Aceite Hidráulico KARMA 
ANT (AW), está elaborado para 
cubrir las condiciones de oper-
ación más demandantes en siste-
mas hidráulicos de maquinaria 
de servicio pesado, equipo 
hidráulico marino, maquinaria 
de la industria papelera, textil y 
de minería, equipo móvil y estac-
ionario, así como para la lubri-
cación general en planta. 

La línea de aceites KARMA ANT 
(AW), ha sido diseñado y desarrolla-
do para usarse en sistemas de 
control y de transmisión de potencia 
hidráulica. Este lubricante está 
diseñado para proteger de manera 
sobresaliente a cualquier tipo de 
rodamientos y engranes contra el 
desgaste provocado por fricción en 
sistemas con circulación de aceite, 
por salpique, bañados o con anillo 
de lubricación.

D E S C R I P C I O N

El Aceite Hidráulico KARMA ANT 
(AW), está  diseñado para propor-
cionar una máxima protección a las 
bombas hidráulicas de sistemas 
móviles o estacionarios.
Adicionalmente podrán utilizarse en 
compresores reciprocantes con 
cargas ligeras, motores y rodamien-
tos donde el fabricante indique esta 
recomendación de viscosidades. 

R E C O M E N D A D O

ISO 32, 46, 68, 100, 150
BENEFICIOS

SHURE LUBRICANTES

Monte kenia esq. con reforma
iztapalapa CDMX

Tel: 55 5429 6376 ; 55 5429 6377

55 1043 6812

facebook.com/shurelubricantes

instagram.com/shure.lub/

S HUREL AB C UMPLE C ON:

Lubricante especialmente formulado 
para proteger las superfic ies metál icas 
del  desgaste cuando el  s istema es opera-
do bajo condiciones de l igeras a severas 
mejorando la vida úti l  de sus equipos.  
Protege a todas las partes de precis ión 
del  s istema hidráulico de los efectos de la 
herrumbre y la corrosión cuando se 
operan en ambientes húmedos.  
El  grado de viscosidad ISO VG 68 con-
tr ibuye a disminuir  sustancialmente los 
costos de operación en planta,  mejoran-
do su rentabil idad de acuerdo con su 
capacidad de servicio (t iempo de vida).
ETC. 

APLICACION

HIDRAULICOS ANTIDESGASTE 


