
RENISO

LUBRICANTES PARA REFRIGERACIÓN
DE ALTO RENDIMIENTO

LA GAMA DE LUBRICANTES MÁS AMPLIA
Un producto específico para cada aplicación

SOLUCIONES SINTÉTICAS  
PARA REFRIGERACIÓN
Máximo rendimiento y eficiencia  
de los equipos lubricados

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO
Fórmulas patentadas y desarrolladas en cooperación 
con fabricantes de gases, equipos y compresores

PUREZA, CALIDAD Y LARGA VIDA
Lubricantes libres de impurezas y contaminantes 
que alargan la vida de la instalación

SEGURIDAD EN TODAS LAS OPERACIONES
Productos ultrasecos en envases metálicos, 
sellados herméticos y con presión de N2

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
Cumplen con las mayores exigencias de los gases 
de última generación  bajos en  índice GWP

TRITON SERIES

Datos distribuidor:

www.fuchs.com/es



RENISO TRITON Series

4 claves que los diferencian de los POE convencionales.

Alta estabilidad 
termoquímica

Mínima formación de 
lacas / lodos

Excelente miscibilidad 
con gases

Elevada protección 
frente al desgaste1 2 3 4

Ensayo comparativo entre aceites de refrigeración POE’s estándar (imagen izquierda de los recuadros) y RENISO TRITON SEZ 80 POE con aditivos 
especiales (imagen derecha de los recuadros).

Para refrigeración con gases HFC de bajo GWP sustitutos del 
R22, R404 R422 y R507, como por ejemplo el R427A, R407, 
R410 y mezclas equivalentes.

• Disponible en múltiples viscosidades (22, 32, 55, 68, 80, 100, 170, 220, 
320 cSt).

• Proceso de fabricación bajo presión de nitrógeno, producto ULTRASECO 
(<30 ppm) protegido en envase metálico que mantiene sus propiedades 
durante el transporte y la manipulación.

• Disponible en múltiples formatos (1, 5, 10, 20, 205 L).

• Servicio de ASISTENCIA TÉCNICA que permite, analizando el lubricante 
en uso, realizar intervenciones correctivas en las instalaciones para 
mayor rendimiento de los equipos frigoríficos y eficiencia energética.

FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. 
C/ Ferralla, 27 · Pol. Ind. San Vicente

08755 · Castellbisbal (Barcelona)

Tel. +34 93 773 02 67

Homologado por los principales fabricantes de compresores herméticos, 
semi-herméticos y de pistón, así como para compresores de tornillo y 
turbocompresores.


