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Kyoto … Cancún
Muchas palabras

París – ¡el gran avance!

Manejamos:
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PANOLIN ayuda a convertir sus equipos en máquinas verdes

l  Desde hace 30 años los ECLs PANOLIN ayudan a proteger el medio ambiente.
l  Hoy PANOLIN ayuda a reducir la huella de carbono
l  Los ECLs PANOLIN reducen en varias toneladas de CO2 las emisiones de su maquinaria
 
 *ECLs = Environmentally Considerate Lubricants (Lubricantes Eco-Compatibles)

ECLs PANOLIN

Los ECLs PANOLIN cuentan con propiedades de protección al ambiente, como:
l  Biodegradabilidad > 60%, OECD 301 B/F, 28 días
l  Toxicidad acuática:
 OECD 201 Algas: EC50, requerimiento Europeo Eco Label > 100 mg/l
 OECD 202 Daphnia: EC50, requerimiento Europeo Eco Label > 100 mg/l
 OECD 203 Peces: LC50, requerimiento Europeo Eco Label > 100 mg/l

Las certificaciones ambientales se refieren a productos específicos o a las clases de viscosidad de un pro-
ducto. Para información detallada, por favor, consulte las hojas de información de producto correspondientes.
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ECLs PANOLIN – tecnológicamente avanzados

Los ECLs PANOLIN son lubricantes de alto desempeño completamente sintéticos con las siguientes 
características:
l	 Muy buena inhibición del desgaste
l  Superior estabilidad a la oxidación, mayor vida de servicio

Los ECLs PANOLIN, como el PANOLIN HLP SYNTH, son apropia-
dos para intervalos largos de servicio hasta llenado de por vida. 

LKW-Fahrten Altöl Ahorros de CO2LKW-Fahrten Altöl
Aceite de 
deshecho

Viajes de 
transporte

Gráfico:
Comparativa de varios
grupos de productos PANOLIN

PANOLIN HLP SYNTH (Éster saturado)

PANOLIN HLP PLUS (Aceite mineral optimizado)

PANOLIN HLP (Aceite mineral convencional)

Tiempo de uso (Factores)



4

Objetivos importantes de protección del clima

París 2015: limitar el calentamiento de la Tierra a menos de 2 °C, si es posible incluso a 1,5 °C.
Para ello, las emisiones netas de gases de efecto invernadero deberán reducirse a cero en la segunda 
mitad de este siglo.

l	Reducción clara de los gases de efecto invernadero (emisiones de CO2)

l	Una proporción lo más grande posible del consumo total de energía procedente de fuentes 
 renovables (hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa)

l	Reducción del consumo energético

El mundo se vuelve verde - Conciencia medio ambiental

Sea Kyoto, Copenhagen o Cancún – las acciones hablan más que las palabras

Meta a nivel mundial - reducir el CO2 / menos gases de efecto invernadero

La Conferencia sobre el Clima de París fue un éxito: los estados se pusieron de acuerdo en un tratado 
mundial sobre el clima. Por primera vez, los países industrializados y emergentes acordaron actuar todos 
juntos contra el cambio climático. Casi 190 estados han presentado ya sus planes de protección del clima.
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Huella de Carbono

Periodo de vida

Cadena de produc-
ción de lubricantes

Logística y 
transporte

Propiedades ECL 
(ahorro de combus-
tible, larga vida, etc.)

Disposición de 
lubricantes usados

La «Huella de Carbono» es una medida exclusiva de las emisiones totales de dióxido de carbono 
causadas directa e indirectamente por una actividad o acumuladas en la vida de un producto/equipo 
- incluyendo su reciclado o disposición.

Factores reelevantes de CO2 sobre el periodo de vida

El concepto PANOLIN 
GREENMACHINE
reduce emisiones de CO2
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PANOLIN GREENMACHINE – el concepto sustentable

Solo conceptos económicamente viables, tecnológicamente maduros y amigables con el medio 
ambiente son realmente sostenibles.

Economía

Tecnología Medio ambiente
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www.panolin.com – calculadora de emisiones de CO2

La calculadora de emisiones evalúa el potencial de ahorro de CO2 empleando PANOLIN HLP 
SYNTH 46 contra un lubricante mineral. (Podemos proporcionar los datos de cálculo, análisis y 
documentación si es requerido)
 
Toma en cuenta los siguientes procesos en el análisis de ciclo de vida:  
 l Cadena de producción del lubricante
	 l Logística y transporte
	 l Ahorro de combustible con aceites de motor mejorados
	 l Disposición de aceite usado

Datos de referencia, socios de desarrollo y fuentes de información

El análisis científico de emisiones de CO2 ha sido posible gracias a la cooperación de los siguientes 
organismos y fuentes de información:
  l Fabrizio Noembrini, Dr. sc. tecn. Dipl. Ing. ETH,
   Director Operativo del Centro de Ciencias Energéticas, ETH Zurich
  l Christian Laemmle, Dr. sc. tecn. Dipl. Ing. ETH,CEO combustion and  
   flow solutions GmbH, professor ETH
  l Centros de competencia: ETH, PSI, EMPA y ART
  l Departamento Federal Suizo de Energía
  l Departamento para el Ambiente, Alimento y Campo (DEFRA, 
   Reino Unido)
  l Análisis interno de PANOLIN

START
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Los lubricantes PANOLIN con al menos una de las siguientes propiedades pertenecen al concepto 
GREENMACHINE:

Biodegradable.

Biodegradabilidad y/o mínima toxicidad acuática confir-
mada por análisis y certificaciones.

Reducción de CO2 gracias a intervalos de cambio exten-
didos (conservación de recursos) y/o propiedades de baja 
fricción. Los ECLs PANOLIN también reducen las emisiones 
de CO2 gracias al aumento de la eficiencia de los equipos.

Mayor vida de los ECLs sintéticos PANOLIN comparada 
con lubricantes minerales.

Documentado mediante pruebas de campo (algunas con 
período de 10 a 20 años).

Potencial de ahorro de combustible.

Solo lubricantes hechos con al menos 50 % de recursos 
naturales renovables, biodegradables y que disminuyan 
las emisiones de CO2, son elegibles para tener la ECO 
etiqueta Europea.
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Fluidos Hidráulicos

PANOLIN HLP SYNTH
ECL completamente sintético, biodegradable y libre de zinc para sistemas hidráulicos. Basado en ésteres 
saturados. Permite un mayor intervalo de cambio «llenado de por vida». Aplicaciones: principalmente como 
aceite hidráulico para maquinara de movimiento de tierras, forestal e industrial, sistemas hidráulicos industriales.

PANOLIN HLP SYNTH ECO
Fluido hidráulico completamente sintético de alto desempeño, libre de zinc y biodegradable, basado 
en ésteres sintéticos con aditivos especiales. Aplicaciones: principalmente como aceite hidráulico para 
equipo de movimiento de tierras, forestal, industrial y equipo hidráulico en general.

PANOLIN HLP SYNTH E
ECL completamente sintético libre de zinc para sistemas hidráulicos. Basado en ésteres saturados usando 
recursos renovables. Para aplicaciones hidráulicas donde se requieran fluidos que cumplan con la Eco 
Label Europea.

PANOLIN HLP SYNTH E SPEC
Fluido hidráulico biodegradable de alto desempeño basado en esteres saturados provenientes de recursos 
renovables con aditivos especiales. Aplicaciones: principalmente como aceite hidráulico para equipo 
de movimiento de tierras, forestal, industrial y equipo hidráulico en general.

PANOLIN POLAR SYNTH 30 
Fluido hidráulico completamente sintético libre de zinc y respetuoso con el medio ambiente basado en éste-
res saturados. Aplicación especial para sistemas hidráulicos sometidos a temperaturas muy bajas. Puede 
mezclarse con PANOLIN HLP SYNTH en cualquier proporción.

PANOLIN ORCON SYNTH E
Aceite sintético conforme a NSF para sistemas hidráulicos. Biodegradable, basado en ésteres saturados 
empleando recursos renovables. Aplicaciones: para la industria alimenticia, farmacéutica y alimentación 
animal - gracias por su biodegradabilidad y clasificación NSF H1 es ideal para cosechadoras, plantas 
potabilizadoras, etc.
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Aceites de motor

PANOLIN BIOMOT LD 10W/40
Aceite ECL de larga vida completamente  sintético para motores diésel de alto desempeño e intervalos 
amplios de cambio de aceite.

PANOLIN ECOMOT 5W/30
Aceite sintético para motor diésel con excelentes propiedades de ahorro de combustible para motores 
diésel modernos hasta la clasificación EURO 6.

PANOLIN BIOMOT LX 10W/40
Aceite sintético con bajas cenizas sulfatadas (SAPS) para motores diésel modernos. Contenido extre-
madamente bajo de  cenizas sulfatadas, fósforo y azufre. Ideal para motores diésel con sistemas de 
filtración de partículas.

PANOLIN BIOMOT LE-X 5W/30
Aceite de bajas cenizas sulfatadas (SAPS) completamente sintético, multigrado. Para motores diésel con 
servicio severo e intervalos largos de cambio de lubricante. 

Aceites de turbina

PANOLIN TURWADA SYNTH
ECL completamente sintético para turbinas/sistemas hidráulicos de gobierno. Basado en ésteres saturados. 
Aplicaciones: lubricación, cojinetes y sistemas de gobierno en turbinas hidráulicas.

PANOLIN TURWADA SYNTH E
ECL completamente sintético para turbinas/sistemas hidráulicos de gobierno. Basado en ésteres satura-
dos provenientes de fuentes renovables. Aplicaciones: lubricación, cojinetes y sistemas de gobierno en 
turbinas hidráulicas.

PANOLIN TURWADA S 220 LL
ECL completamente sintético para puntos lubricados a pérdida en turbinas hidráulicas antiguas. Basado 
en esteres provenientes de fuentes renovables.
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Aceites de engranes

PANOLIN BIOGEAR RS
ECL completamente sintético de extrema presión para reductores, diferenciales y mandos finales en 
maquinara de mantenimiento de vía.

PANOLIN BIOFLUID ZFH
Lubricante biodegradable universal para transmisiones de tractores (UTTO) completamente sintético. Para 
uso combinado en reductores, ejes, sistemas hidráulicos y retardadores en maquinaria agrícola, forestal 
y de movimiento de tierras.

PANOLIN BIOFLUID LS 
Lubricante ECL completamente sintético para ejes en maquinaria agrícola, forestal y de movimiento de 
tierras.

PANOLIN EP GEAR SYNTH
Lubricante de alto desempeño, biodegradable y completamente sintético para reductores industriales, 
rodamientos y cojinetes.

PANOLIN EP GEAR SYNTH VTD
Aceite completamente sintético, biodegradable. Especialmente diseñado para convertidores de torque VOITH

Lubricaciones de cadenas/ 
sistemas a pérdida

PANOLIN CHAINLUBE B 80
ECL de alto desempeño para cadenas, hecho de básicos sintéticos y ésteres saturados biodegradables 
provenientes de fuentes renovables.  Aplicaciones: para uso en verano e invierno en cadenas de corte.

PANOLIN CHAINLUBE B 120
Como CHAINLUBE B 80. Aplicaciones: principalmente para uso en verano en maquinaria forestal 
operando en condiciones severas.

PANOLIN BIOTRACK E
ECL para lubricación de rieles y flancos de ruedas, cables y cadenas, entre otros. Basado en esteres 
saturados provenientes de recursos renovables; buenas propiedades anti-desgaste aún en condiciones 
límites de lubricación.
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Las certificaciones PANOLIN

Estándar en protección al ambiente «GREENMACHINE», «GREENMARINE»,
«Bio-Flor» y  «Huella de Reducción de CO2», son marcas registradas por PANOLIN Group, Suiza.

Grasa

PANOLIN BIOGREASE EP 2
Grasa multipropósito completamente sintética, amarilla, biodegradable. Aplicaciones: para puntos de 
engrase en vehículos y maquinaria de movimiento de tierras, rodamientos guía en 
turbinas hidráulicas y bombas de tornillo en plantas de tratamiento de aguas, etc.

PANOLIN MARGREASE EP 0  
Grasa de baja viscosidad, rápidamente biodegradable y respetuosa con el medio ambiente para siste-
mas de lubricación central. Aplicación: sistemas de timón, estabilizadores. Compatibilidad ambiental: 
EPA Vessel General Permit 2013.

PANOLIN MARGREASE EP 2 
Grasa universal rápidamente biodegradable y respetuosa con el medio ambiente para aplicaciones 
expuestas. Aplicaciones: rodamientos de rodillos y rodamientos guía, cadenas de transmisión y cintas 
transportadoras, cables de acero, estabilizadores. Compatibilidad ambiental: EPA Vessel General Permit 
2013.
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