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PANOLIN GREENMARINE para un futuro más verde

l  Desde hace 25 años PANOLIN ECLs* ayudan a proteger el medio ambiente
l  Hoy PANOLIN le ayuda a reducir su huella de carbono
l  PANOLIN ECLs evitan varias toneladas de emisiones de CO2 de su maquinaria
 
 *ECLs = Environmentally Considerate Lubricants
  Lubricantes considerados con el medio ambiente (gama biodegradable)

Lubricantes biodegradables PANOLIN – respetuosos con el medio 
ambiente

Los siguientes lubricantes biodegradables PANOLIN cuentan con propiedades medio ambientales como:
l  Biodegradabilidad: OECD 301 B/F, > 60 %, 28 días
l  Biodegradabilidad: OECD 306
l  Toxicidad acuática: ISO 10523 (Algas) 
  ISO 14669 (Crustáceos) 
  OECD 201 Algas: EC50, requisitos European Eco Label > 100 mg/l 
  OECD 202 Dafnias: EC50, requisitos European Eco Label  > 100 mg/l 
  OECD 203 Peces: LC50, requisitos European Eco Label > 100 mg/l 
  PARCOM Limit Test (Peces)

PANOLIN ATLANTIS

PANOLIN HLP SYNTH
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PANOLIN GREENMARINE – el concepto sostenible

Economía

Tecnología Medio Ambiente

Nuestro lema

solamente un concepto que sea económicamente viable, técnicamente maduro y respetuoso con el 
medio ambiente, puede ser verdaderamente sostenible 



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

Biodegradable.

Biodegradabilidad y / o toxicidad acuática insignificante 
según lo confirmado por diversas pruebas y eco etiquetas.

Reducción de CO2 gracias de a la prolongación de los 
intervalos de cambio de aceite (conservación de los recursos) 
y / o propiedades suavidad de funcionamiento.
Los lubricantes biodegradables PANOLIN también reducen 
las emisiones de CO2 gracias al aumento de la eficiencia 
de funcionamiento de la máquina.

Mayor vida útil de los lubricantes biodegradables sintéticos 
PANOLIN que los productos minerales comparables.
Bien documentado por pruebas de campo (algunas de las 
cuales con 10 a 20 años de duración).
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Aceite de engranajes

PANOLIN EP GEAR SYNTH
Aceite de engranajes  de alta resistencia para propulsores, totalmente sintético y rápidamente 
biodegradable. 

Production line control fluid

PANOLIN ATLANTIS 15 
Línea de producción de control de fluido sintético biodegradable para aplicaciones marinas, cumple 
con los estrictos requisitos/regulaciones de ecotoxicidad bajo la comisión OSPAR para la protección de 
medio marino (CEFAS, Klif, Miliøstyrelsen, SODM). Aplicaciones: línea de control de fluidos (sistemas 
cerrados), Wellhead/SSSV, actuadores, acumuladores, colgadores de tubería, Xmas trees, terminaciones 
submarinas.
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Fluidos hidráulicos

PANOLIN HLP SYNTH 15, 22, 32, 46, 68
Fluido hidráulico completamente sintético rápidamente biodegradable libre de zinc. Permite largos 
intervalos de cambio de aceite «llenado de por vida». Aplicaciones: entre otras como fluido hidráulico 
para alta mar y marinas, estructuras de acero y estructuras hidráulicas.

PANOLIN ATLANTIS 22, N 32 
Fluido sintético biodegradable para aplicaciones hidráulicas de alta mar, cumple con los estrictos requisi-
tos/regulaciones de ecotoxicidad bajo la comisión OSPAR para la protección de medio marino (CEFAS, 
Klif, SODM). Aplicaciones: Grúas de cubierta, sistemas de lanzamiento y recuperación, submarinos 
ROV‘S, cabrestantes, anillo de red de cubierta.

Lubricante bocina 

PANOLIN STELLA MARIS 100, 220
Lubricante biodegradable para bocinas totalmente sintético. Lubricidad superior y muy polar, protege 
las superficies metálicas. Sin barnices por oxidación térmica. Aplicación: para las bocinas según las 
recomendaciones para lubricantes marinos EPA (Agencia de Protección Medioambiental) de EEUU.

Lubricante de compresores 

COMPRESS SYNTH 46, 68, 100    
Lubricante completamente sintético para compresor. Aplicaciones: para compresores reciprocantes, de 
tornillo y centrífugos. Durabilidad de 4 a 6 veces más que los aceites minerales.

Lubricante para cables y piezas deslizantes

BIOTRACK E 320, 700   
Lubricante biodegradable para cables y otras piezas de deslizamiento (lubricación pérdida) basado en 
éster renovables. Buenas propiedades de funcionamiento de emergencia, incluso en condiciones de 
película delgada. Aplicaciones: cables, cuerdas y otras piezas deslizantes.
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Aplicaciones



Bocina Estabilizadores/Hidráulicos

PANOLIN ATLANTIS
ISO VG 15, 22, N 32 

PANOLIN HLP SYNTH
ISO VG 15, 22, 32, 46, 68

PANOLIN EP GEAR SYNTH
ISO VG 100, 150

Propulsores

PANOLIN STELLA MARIS
ISO VG 100, 220
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Junto a «GREENMARINE» – «The Bio Flower », «CO2 Reduction Footprint» 
y «GREENMACHINE» son marcas registradas de PANOLIN Group.

Más etiquetas PANOLIN – comparativa de consideración ambiental

Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación – Etiquetas

PANOLIN ATLANTIS, PANOLIN HLP SYNTH 

PANOLIN ATLANTIS, PANOLIN HLP SYNTH 

TYPE APPROVED PRODUCT



PANOLIN es una empresa familiar suiza fundada hace más de 
sesenta años, con sede en Madetswil/Zurich.
La preparación, elaboración y comercialización de lubricantes 
PANOLIN están certificadas con la norma ISO 9001 e ISO 14001. 

Todas las líneas de productos principales cuentan con aprobación 
ABS. PANOLIN es el líder mundial en lubricantes considerados con 
el medio ambiente de larga vida (ECL).
Los lubricantes biodegradables PANOLIN están sobradamente 
probados en todo el mundo durante más de 25 años en miles de 
maquinarias, con una óptima economía y ecológica en las más 
duras condiciones.
En la última década PANOLIN también ha dejado su huella en la 
ingeniería marina, con una línea especial de lubricantes para apli-
caciones exigentes en alta mar.
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