
     BIO-DRILL SILVER
Lubricante biodegradable para taladros

Descripción
BIO-DRILL SILVER es un lubricante formulado a partir de un aceite base 100% biodegradable. Es imprescindible 
para las perforaciones  con riesgo ambiental o para preservar el suelo y el agua subterránea. BIO-DRILL SILVER es 
su aliado para el medio ambiente.

Características y beneficios
- El BIO-DRILL está formulado para cumplir con los estándares OECD 301B, OECD 201, 202 y 203.
- Compuesto por un mínimo de 80% de materiales renovables.
- El tratamiento antifricción proporciona al lubricante un excelente rendimiento frente a las rigurosas aplicaciones de 
perforación.
- Su protección contra el desgaste y la presión  extrema evita todo pegamento y  raspado, reduciendo la usura en 
condiciones de altas cargas dinámicas.
- Ofrece una película de adhesión  y lubricidad de calidad superior.
- El BIO-DRILL SILVER permite utilizar con éxito hasta la mitad del aceite requerido en los taladros de impacto 
neumático en comparación con ciertos aceites presentes en le mercado.
- Gracias a su alto punto de inflamación e índice de viscosidad, el BIO-DRILL SILVER permite su uso en condiciones 
de alta fricción y no teme las altas temperaturas de funcionamiento.
- Ofrece una excelente protección contra el óxido y la corrosión de las piezas de hierro. Gracias a sus aditivos, BIO-
DRILL SILVER permite inhibir posibles ataques químicos contra el bronce y le latón.
- Tiene una adherencia sin límites. BIO-DRILL SILVER se adhiere perfectamente a las paredes del cilindro y a todas 
las demás partes de una máquina de perforación. Su película adherente constante y uniforme permite la preservación 
de las piezas. Ofrece una mejor lubrificación al igual que un enfriamiento constante del eje. 

Tipos de aplicaciones
BIO-DRILL SILVER está especialmente diseñado para uso en cualquier época del año y en equipos de percusión 
neumática, como perforadoras, taladros, taladros gigantes, punzones de cilindro, martillos rompedores de concreto, 
herramientas pequeñas, motores de aire pequeños y engrasadores. 

Formatos disponibles
4 L, 18.9 L, 55 L, 205 L 

Eficacia energética
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Características                   Test                    Valores típicos

                                     ASTM      

Grado ISO:                                     46                    68                  100                    150

D97

D56

D56

D4052

D445

D445

D2270

OCDE 201

-31

294

348

0,9202

44,68

10,48

234

-

-33

299

350

0,9208

69,37

16,56

256

-

-33

282

342

0,9204

103,82

25,32

277

-

oPunto de fluidez ( C):

oPunto de inflamación ( C):

oPunto de fuego ( C):

o 3Gravedad específica a 15 C (g/cm ):

oViscosidad a 40 C (cSt):

oViscosidad a 100 C (cSt):

Índice de viscosidad

Test algas (EC 50) 72 hrs, mg/L

-34

298

346

0,9234

157

37

282

>100

Códigos del producto(s)
#460 BIO DRILL SILVER #46
#461 BIO DRILL SILVER #68
#470 BIO-DRILL SILVER #100
#469 BIO DRILL SILVER #150
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