
JOHNSON CONTROLS PARTS CENTRE

Aceite de refrigeración Sabroe S68



Aplicaciones

•  Sabroe S68  elimina el calor de la compresión en 
sistemas de refrigeración con amoníaco.  Resulta 
especialmente eficaz frente a la corrosión y alarga la vida 
de los compresores.

•  Sabroe S68 es adecuado para todas las aplicaciones con 
compresores de tornillo y alternativos.

Proceso de producción

Para la fabricación del aceite de refrigeración Sabroe S68 se 
parte de bases hidro-tratadas. Refinadas mediante un proceso 
de dos fases con elevadas temperaturas y presiones de 
hidrógeno, las bases contienen menos del uno por ciento de 
las impurezas que suelen encontrarse en los aceites minerales 
refinados con disolvente.  La eliminación de impurezas mejora 
enormemente la estabilidad y resultados de la base.

Aceite hidrotratado de alto rendimiento 
para refrigeración
Sabroe ofrece los lubricantes de la mayor calidad disponible para el mercado actual de la 
refrigeración.  La mayor demanda de instalaciones con un funcionamiento con menos residuos 
y el aumento de la conciencia medioambiental, se reflejan en el cambio hacia lubricantes para 
refrigeración semisintéticos y sintéticos.

El uso de este tipo de lubricantes está muy extendido en entornos severos como en los que 
hay presencia de amoníaco.  Los aceites de refrigeración Sabroe S68 proporcionan mejores 
resultados que los aceites minerales con este refrigerante.  Entre sus ventajas se cuentan un 
funcionamiento más limpio, mejor lubricación y reducción de la espuma.



Sabroe S68

Ventajas

Gran estabilidad frente a la oxidación

•  Su excelente resistencia a la degradación implica que 
Sabroe S68 inhibe la oxidación y reduce la formación de 
sedimentos y barniz.

•  La eficaz separación de agua protege frente a la 
corrosión.

•  Su positiva respuesta a la aditivación implica que 
Sabroe S68 dure de 4 a 8 veces más que los aceites 
minerales convencionales refinados con disolvente.

Menor necesidad de cambios de aceite

• Reduce las cantidades de aceite residual.
• Reduce los costes de mantenimiento.

Otras ventajas

• No contiene materiales tóxicos ni cancerígenos.
•  El aceite residual puede eliminarse mediante 

incineración de acuerdo con la normativa y directrices 
actuales.

Clasificación alimentaria registrada 
por NSF International   

Este producto es aceptable como 
lubricante cuando no haya posibili-
dad de contacto con los alimentos 
(H2) y en zonas de procesamiento de 
alimentos o en su proximidad. Estos 
compuestos pueden usarse como 
lubricantes, agentes de liberación o 
películas anticorrosión en piezas de 
maquinaria y equipos en los que no 
haya posibilidad de que el lubricante 
o la pieza lubricada entre en contacto 
con productos comestibles.

Incluido en el programa
de compuestos no  
alimentarios 
Código de categoría H2
Registro 147054



Lubricante hidro-tratado para refrigeración

Fabricado según un procedimiento patentado, Sabroe S68 es un excelente 
lubricante que proporciona mejores resultados en sistemas de refrigeración con 
amoníaco.

Baja solubilidad con amoníaco

Los aceites minerales convencionales pueden contener 
hasta un 25% de compuestos aromáticos.  Estos 
compuestos, en combinación con el azufre, el nitrógeno 
y el oxígeno, aumentan la solubilidad con el amoníaco y 
disminuyen su estabilidad química.  Sabroe S68 contiene 
menos del uno por ciento de estos compuestos, lo que 
limita la capacidad del amoníaco para disolverse en el 
lubricante.

Otros motivos para usar un lubricante de escasa solubilidad 
con el amoníaco como Sabroe S68, son un rendimiento 
volumétrico más alto del compresor y una mayor viscosidad 
para la lubricación.

Estabilidad química

Las pruebas de estabilidad a temperaturas elevadas y a 
largo plazo demuestran que Sabroe S68 resiste el ataque 
químico del amoníaco.  Al aumentar la estabilidad se 
prolonga la vida del lubricante, lo que se traduce en un 
funcionamiento sin barnices y en intervalos más largos 
entre purgas  y reposiciones.
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Los análisis de coquificación han demostrado que Sabroe S68 resisten la formación de barniz y 
carbono, incluso a temperaturas extremas. Los aceites minerales tradicionales que se utilizan 
para la refrigeración con amoníaco tienen tendencia a formar bolsas de carbono en las válvulas y 
componentes del sistema. Sabroe S68 proporciona un funcionamiento totalmente limpio.

Excelente lubricación

Viscosidad como función de tiempo

La estructura de Sabroe S68, altamente iso-parafínica, 
se traduce en un producto con mejor lubricación  en 
comparación con los aceites minerales convencionales 
refinados con disolvente. En el gráfico anterior también se 
muestra el mayor rendimiento de Sabroe S68 en cuanto 
a viscosidad con el paso del tiempo.  Un aumento brusco 
de la viscosidad puede indicar la descomposición del 
lubricante.  La prueba de desgaste de 4 bolas, entre otras 
pruebas, ha demostrado que Sabroe S68 tiene unos niveles 
de desgaste menores.

Punto de congelación

Además de un índice de viscosidad superior al de los 
aceites minerales convencionales, Sabroe S68 tiene una 
estructura molecular que responde perfectamente a los 
aditivos para rebajar el punto de congelación (PPD).  Los 
PPD ayudan a garantizar el flujo del lubricante a bajas 
temperaturas en zonas tales como el evaporador.  
 

Viscosidad a bajas temperaturas

Una viscosidad inferior en el evaporador ofrece un mejor 
retorno del aceite. En el siguiente gráfico se ilustra el 
comportamiento de Sabroe S68 en cuanto a su viscosidad 
a bajas temperaturas, en comparación con el del aceite 
mineral nafténico. 
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El menor arrastre de aceite impide la pérdida  
de transferencia de calor en el evaporador

Volatilidad de los aceites de 
refrigeración minerales
ISO VG68 frente a Sabroe S68 

La escasa volatilidad de Sabroe S68 se traduce en un menor 
consumo de aceite. Las pruebas de pérdida de peso en 
el horno demuestran que el comportamiento de Sabroe 
S68 supera en varias veces al de los aceites refinados con 
disolvente.

La presencia de un lubricante inmiscible en el evaporador de un circuito frigorífico, reduce la 
eficacia del refrigerante en cuanto a capacidad de transferencia de calor.
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Influencia de la película de aceite

Una película de lubricante con un grosor de tan solo 0,1 
milímetros puede provocar pérdidas de más del 50% en la 
transferencia de calor. La baja presión de vapor y la afinidad 
con el amoníaco de Sabroe S68 provocan unos índices 
menores de capacidad de arrastre del aceite y reducen la 
posibilidad de que se produzcan problemas de transferencia 
de calor.
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Propiedades Método de prueba Valor

Viscosidad a 40 °C, cSt ASTM D445 69

Viscosidad a 100 °C, cSt ASTM D445 9.1

Índice de viscosidad ASTM D2270 100

Densidad, g/ml, 20 °C ASTM D4052 0.88

Punto de licuefacción (°C) ASTM D97 -39

Punto de ignición, C.O.C., (°C) ASTM D92 226

Punto de combustión, C.O.C., (°C) ASTM D92 246

Datos de producto de Sabroe S68



Aparte de ofrecer aceite de gran calidad, 
tenemos más de 7.000 piezas de recambio de 
las siguientes marcas de Johnson Controls:

Johnson Controls, refrigeración industrial
Líderes mundiales en nuevas oportunidades

Hay muchísimos aspectos de nuestra vida se basan en la refrigeración, de ahí 
nuestro compromiso por proporcionar al mundo la tecnología de refrigeración 
industrial, recuperación de energía y compresión de gas, necesarias hoy y mañana.

Nuestros productos de refrigeración industrial permiten al sector alimentario ofrecer 
alimentos frescos a los consumidores, ya que le proveemos a nuestros clientes 
de los equipos adecuados para el procesamiento de los productos y su posterior 
distribución. También proporcionamos muchos de los productos necesarios para el 
transporte de gas a través de tuberías, la recuperación y transferencia de energía 
y la  fabricación de  productos químicos, farmacéuticos, y otros que resultan 
necesarios para la fabricación de objetos cotidianos de los que dependemos. 

A menudo se requiere que los procesos de refrigeración funcionen 24 horas al día y, 
con unas vidas operativas de 25 años o más. Un servicio fiable de mantenimiento y 
soporte técnico es parte esencial de nuestro compromiso con nuestros productos.

Ámbito global
Nuestra red global de manteni-
miento preventivo y correctivo 
de instalaciones y suministro de 
recambios, garantiza a los clientes 
una organización de ámbito global 
que también y está presente a 
nivel local.

Mejoras
Para la mejora continua del valor 
que aportamos a nuestros clien-
tes, nos trabajamos para ser más 
competitivos y conseguir nuevas 
oportunidades de negocio.

Innovación
Estamos convencidos de que 
siempre hay una forma mejor de 
hacer las cosas. Ello nos lleva a 
buscar nuevas soluciones que 
transmitimos a nuestros clientes.

Satisfacción del cliente
Nuestros 142.000 empleados prestan 
a los clientes el mejor servicio posi-
ble, ya que la orientación al cliente es 
nuestra clave para el éxito.

Sostenibilidad
La sostenibilidad desempeñará un 
importante papel en la futura evolu-
ción de nuestros productos, servicios 
e instalaciones, donde el punto de 
mira estará en la eficiencia energética 
y en la protección medioambiental.

Calidad
Nos distinguimos de nuestros compe-
tidores por la excepcional calidad de 
nuestros productos y servicios.



Johnson Controls Denmark
www.johnsoncontrols.com
www.sabroe.com
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