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DESCRIPCIÓN  
 

El aceite  Q.S. Polaric Heavy Oil ISO 68 está 
elaborado con básicos parafínicos de elevada 
calidad, altamente refinados y desparafinados, con 
excelente estabilidad química, libres de ceras y 
muy bajo contenido de humedad, ya que ésta 
puede provocar corrosión, degradación del gas 
refrigerante o formación de hielo en el sistema. 
Está diseñado para usarse en compresores de 
refrigeración y en sistemas de aire acondicionado, 
tanto en aplicaciones industriales como 
domésticas.  

 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 
 
• Por su alta estabilidad química y térmica, evitan la 

formación de gomas, barnices y lodos lo que ayuda 
a reducir costos de mantenimiento. 

 
• Buena lubricidad, logrando un menor desgaste y 

una mayor protección a los componentes móviles 
del compresor  incrementando así  la vida del 
equipo y lubricante.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Excelente desempeño a bajas temperaturas de 

operación que evita que obstruya el evaporador 
asegurando una mejor eficiencia de refrigeración y 
menor consumo de energía. 

 
• Sobresaliente compatibilidad con gases freón y 

amoniaco, así como con los materiales de los 
compresores. 

 
• Baja volatilidad y  baja miscibilidad con amoniaco 

evitando consumo o drenado por evaporación. 
 
• Extiende la vida de los sellos debido a la baja 

formación de espuma que evita la cavitación. 
 

 
CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El Q.S. Polaric Heavy Oil ISO 68, se recomienda 
para equipos que utilicen gases refrigerantes a partir 
de hidrocarburos fluorinados R-12 y R-22, así como el  
cloruro de metilo (freones) y gas amoniaco en 
compresores grandes. No se recomienda para sistemas 
que utilicen el nuevo gas refrigerante    R-134a (FHC 
134a o Tetrafluoroetano), debido a su poca 
miscibilidad con el aceite.  
El amoniaco es tóxico y ataca al cobre y aleaciones; los 
freones son hidrocarburos fluorados no tóxicos ni 
corrosivos. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
  
  Q.S. Polaric  Heavy Oil ISO 68 Método ASTM  Resultado 

Gravedad Específica @ 15,6°C D 4052 0.8660 

Viscosidad  Cin. @ 100° C, cSt D 445 8.800 

Viscosidad  Cin. @ 40°C, cSt D 445 64.60 

Índice de viscosidad D 2270 110 

Punto de inflamación, °C D 92 240 

Punto mínimo de fluidez, °C, máx. D 97 -39 

Características de espumado Sec. II D 892 10/0 

Pérdida por evaporación (Noack), % peso D 5800 6.90 

Desgaste 4 bolas, mm de cicatriz D 2783 0,76 

Corrosión al cobre D 130 1a 

ISO VG --- 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


