
Q.S. Rock Drill Oil 
Aceites para herramientas neumáticas 

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor 
información, consulte la “Hoja de  Seguridad del Material” correspondiente a este producto. 
Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México 
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DESCRIPCIÓN  
 

Los aceites Q.S. Rock Drill Oil son una serie de 
lubricantes elaborados con básicos parafínicos de la 
más alta calidad, con excelente estabilidad química y 
aditivos de extrema presión que les permiten resistir 
cargas elevadas y de impacto, así como demul-
sificantes y adhesivos que evitan el desplazamiento del 
aceite por la humedad, protegiendo las superficies de 
trabajo por más tiempo. 
Brindan excelente protección contra el desgaste, la 
herrumbre y la corrosión de las partes, bajo 
condiciones severas de operación y trabajo continuo. 
 
ESPECIFICACIÓN QUE SATISFACE 
   
 Chicago Pneumatic 
 Ingersoll Rand 
 Gardner Denver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 
 

 Por su excelente adhesividad y capacidad para 
soportar carga, incrementa la vida útil de los 
componentes de la herramienta neumática. 

 Elevada capacidad de protección contra la 
herrumbre y la corrosión.  

 Buena fluidez a bajas temperaturas. 
 No son tóxicos debido a sus básicos y aditivos 

especiales. 
 Menor dosificación de aceite, debido a su mayor 

permanencia lubricando, lo que reduce la niebla. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Los Q.S. Rock Drill Oil, se recomiendan para la 
lubricación de herramientas neumáticas, como 
rompedoras de pavimento, martillos neumáticos, 
perforadoras de roca, remachadoras, etc., encontradas 
en minería, perforación de túneles y construcción.  Se 
pueden aplicar en las líneas de aire, cuando los 
cilindros y partes de las herramientas son muy grandes 
y son lubricadas por aspersión del mismo aire.  La 
selección de la viscosidad va de acuerdo a las 
condiciones de operación de cada equipo. 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
  

  
 
 
 
 

 

Q.S. Rock Drill Oil  Método ASTM 330 440 

Apariencia Visual Brillante Brillante 
Color ASTM, máx. D 1500 4,5 4,5 
Gravedad Específica @ 15,6°C D 1298 0,8930 0,8980 
Viscosidad  Cin. @ 100° C, cSt D 445 11,02 14,50 
Viscosidad  Cin. @ 40°C, cSt D 445 103,6 152,2 

Índice de viscosidad, mín. D 2270 90 94 
Punto de inflamación, °C , mín. D 92 208 210 
Punto mínimo de fluidez, °C, máx. D 97 -14 -14 
ISO VG --- 100 150 


