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LOS ACEITES DE BASE ELEGIDOS™

HollyFrontier Corporation, la refinería de lubricantes de alta calidad y
aceites de especialidad de más rápido crecimiento en los Estados Unidos.

TODO TERRENO

MARÍTIMO

INDUSTRIAL

METALURGIA

FERROCARRILES

MOTORES PEQUEÑOS

HollyFrontier es la segunda refinería independiente de petróleo más grande
de los Estados Unidos. HollyFrontier, considerada dentro de las principales

500 de Fortune, maneja cinco grandes refinerías en los siguientes lugares:
Tulsa, OK; Artesia, NM; Cheyenne, WY; El Dorado, KS y Woods Cross, UT
(en el área de Salt Lake City), con una capacidad de producción de más de
440,000 barriles diarios. HollyFrontier Refining & Marketing le ofrece
aceites de base de la más alta calidad, consistencia y confiabilidad, haciendo
que sus mezclas, compuestos o fabricación de aceites sean más fáciles y con
resultados más satisfactorios.

El mejor petróleo crudo del mundo viaja por

tubería directamente a HollyFrontier

La refinería de HollyFrontier en Tulsa, Oklahoma,
no solo está ubicada entre dos de los principales
campos de crudo, sino que también está sobre un
oleoducto que viene directamente del almacén
de crudo de Cushing, Oklahoma; lo cual la ubica
en una posición estratégica para asegurarle un
suministro ininterrumpido de los aceites de base
de HollyFrontier. Usted puede contar con esta
confiabilidad del suministro para ayudarle a hacer
que sus mezclas, compuestos o fabricación sean
más fáciles de programar y de producir.

Ampliamente reconocidas como una de las
principales fabricantes de base lubricante pesada,
las operaciones de la refinería de HollyFrontier
en Tulsa también producen uno de los más amplios
rangos de existencias de base de alta calidad en
los Estados Unidos. Su Grupo de Aceites de Base

I+ es único, ya que tiene los niveles más altos de
saturados que cualquiera de los aceites del Grupo

I. Sabiendo que ese contenido de saturados es
un indicador clave de la calidad del lubricante,
nosotros solo producimos aceites de base con un
rango óptimo de saturados muy preciso. Aunque los
aceites de base del Grupo I normalmente fluctúan
en un nivel de saturados del 69% al 89%, el grupo
de aceites de base del Grupo I+ de HollyFrontier se
produce exclusivamente con un rango del 85% al

89% de saturados.
Combine eso con su baja volatilidad y su bajo
contenido de azufre y tendrá el potencial de crear
sus lubricantes terminados a menor costo que si
usara otros aceites del Grupo I, Grupo II o Grupo

III para el mismo fin.
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los aceites de base
a elegir para aplicaciones industriales
Aceites de base HollyFrontier,

Ya sea por nuestros depósitos de abastecimiento únicos o nuestras
mejoras propias en el proceso de refinería, o por una combinación de
ambas, el resultado son aceites de base con características únicas
diseñadas para crear aceites industriales sobresalientes. De hecho,
por su resistencia al corte y el costo-beneficio de su desempeño en
las siguientes aplicaciones, usted comprobará que HollyFrontier es
la mejor elección y la más apropiada para elaborar:

• Lubricantes para engranajes
• Aceites para metalurgia
• Lubricantes para compresores
• Aceites para motores pequeños
• Aceites para templar
NLGI Grade System for
Tabla I: Sistema de Grado NLGI
Lubricating
Greases
para grasas lubricantes
Número de
grado NLGI

Penetración de ASTM a
77°F (25°C)*

000
00
0
1
2
3
4
5
6**

445 a 475
400 a 430
355 a 385
310 a 340
265 a 295
220 a 250
175 a 205
130 a 160
85 a 115

* ASTM D217
** Bloque

• Aceites hidráulicos
• Grasas
• Aceites para transferencia
de calor

• Lubricantes para rodillos
TablaHigh
II: Gear
DTemperature
esignaciones
de aceites
Viscosities
Related
Oil Designations
para engranajes asociados
Designación
de Servicio
API

Equivalente de la
especificación
militar

GL-4

MIL-L-2105
MIL-L-2105B, C o D,
MIL-PRF-2105E
MIL-PRF-2105E

GL-5*
MT-1

* También cumple con la norma SAE J2360

los aceites de base
a elegir para aplicaciones de transporte
Aceites de base HollyFrontier,

Estas deseables características hacen de los aceites de base
de HollyFrontier los candidatos ideales para combinar y crear
compuestos con sus lubricantes de alta resistencia:

• Especificaciones consistentes

• Alta estabilidad de oxidación

• Baja volatilidad NOACK
• Bajo contenido de azufre
• Bajo en compuestos aromáticos • Gravedades API altas
• Solvencia superior para una excelente respuesta con los aditivos
Acople esto con la condición única de HollyFrontier de estar a
la cabeza o adyacente a una fuente constante de crudo, más una
capacidad de almacenamiento de más de un millón de barriles y
usted tendrá la seguridad, no solo de contar con especificaciones
consistentes, sino de tener una fuente de abastecimiento constante.

También contamos con información técnica en archivos para ayudarle
a formular la mayoría de las aplicaciones en las siguientes áreas:

• Construcción
• Motores para vehículos y equipos todo terreno
• Motores de uso marítimo • Motores de uso ferroviario
• Aceites de base para aditivos para combustibles y lubricantes
SAE
Oil Viscosity
Classifications
TablaCrankcase
III: Clasificaciones
de viscosidad
del aceite para cárter SAE
Viscosidades a bajas temperaturas
Grado de
viscosidad
de la SAE
Servicio de
invierno

0W
5W
10W
15W
20W
25W

Viscosidades a altas temperaturas

Acoplamiento del Máximo Temperatura Viscosidad a
motor a un cPs para una viscosidad
100°C, cSt
máximo por
de bombeo de
Mín. Máx.
temperatura (°C)
60,000 cP (°C)

Alta velocidad
(cP) a 150°C
y 106 S-1 Mín.

6200 a -35
6600 a -30
7000 a -25
7000 a -20
9500 a -15
13000 a -10

-40
-35
-30
-25
-20
-15

3.8
3.8
4.1
5.6
5.6
9.3

-------

-------

-------

-------

5.6
9.3
12.5
12.5
16.3
21.9

<9.3
<12.5
<16.3
<16.3
<21.9
<26.1

2.6
2.9
3.5*
3.7**
3.7
3.7

Servicio de verano

20
30
40
40
50
60

* (0W-40, 5W-40 y 10W-40 grados) **(15W-40, 20W-40, 25W-40 y 40 grados)
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Servicio de refinería y comercialización & de HollyFrontier...

desde nuestro inicio hasta su acabado

Asistencia técnica de HollyFrontier
Para ayudar a nuestros clientes a lograr el

HollyFrontier es la fuerza motora detrás del

mejor uso de los aceites de base de HollyFrontier,

compromiso de la compañía con la integridad de

nuestros especialistas técnicos están listos para

las operaciones. Nuestro negocio de refinería

responder sus preguntas y guiarlo en cuanto a

y comercialización ha pasado por auditorías

las aplicaciones de los productos, compuestos

de certificación de terceras partes de NSF

y pruebas. La disponibilidad de esta experiencia

International Strategic Registrations, Ltd. (NSF-

técnica ofrece a los clientes un recurso adicional

ISR).

que no está a su alcance fácilmente con los
distribuidores comerciales.

La consideración principal de HollyFrontier
es asegurar que sus clientes no experimenten
problemas inesperados como resultado de
las leyes de REACH (Registro, Evaluación,

Autorización y Restricción de Productos
Químicos) (EC 1907/2006). Nuestra expectativa es
que la mayoría, si no es que todos, los aceites de

Certificado en ISO 9001
Los aceites de base de
HollyFrontier se producen en
estricto cumplimiento con el
control del proceso estadístico,
se administran a través de la versión más reciente
del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 para
asegurar una calidad consistente.

HollyFrontier, sigan sin ser afectados por REACH
al asegurar que se cumpla con sus obligaciones
regulares y con las expectativas del cliente.

Actualmente, todos los productos cuentan con
un registro previo de REACH.

Estamos aquí para ayudar. Puede empezar por
llamar al 1-800-TECH-REP para responder de
manera más informada a sus preguntas técnicas.

Compromiso de HollyFrontier con la
integridad y calidad de las operaciones
El sistema de administración de la calidad de

TULSA

Logística

VALORES DE HOLLYFRONTIER

HollyFrontier se enorgullece de ofrecer uno de los

Salud y Seguridad:

sistemas de transporte más eficientes y confiables

Ponemos la salud y la seguridad en primer lugar.

de la industria. Nuestra flotilla de 1100 vagones de

Manejamos nuestro negocio con un alto nivel de

ferrocarril opera fuera de nuestra refinería central y

consideración hacia la salud y seguridad de nuestros

nuestras terminales estratégicamente ubicadas en todo

empleados, contratistas y comunidades vecinas. Luchamos

el país para asegurar una rápida distribución en bloque.

continuamente para subir ese nivel, guiados por nuestras

Sistemas de información electrónica

rigurosas normas de desempeño en salud y seguridad.

La tecnología en el corazón del sistema de transporte de
HollyFrontier nos permite ofrecer precisión, velocidad,
información actualizada e integración con su sistema.

• SERVICIO DE RASTREO DEL FERROCARRIL DE
HOLLYFrontier: Nuestro rastreo de ferrocarriles,
medición del desempeño y sistema administrativo
produce reportes diarios sobre la ubicación de los
vagones y fechas de llegada previstas para ayudar
a aliviar las incertidumbres relacionadas con los
envíos por ferrocarril.

• Servicio de rastreo de tarifas de
HollyFrontier: Nuestro sistema automatizado de
tarifas de traslado asegura la precisión en el cálculo
de los costos por fletes en las facturas y reduce el
margen de error.

• El INTERCAMBIO DE DATOS ELECTRÓNICOS permite

Manejo ambiental:
El medio ambiente nos preocupa.
Estamos comprometidos a minimizar los impactos al
medio ambiente al reducir los desperdicios, emisiones
y otros agentes contaminantes. Comprendemos que
es un privilegio conducir nuestro negocio en las
comunidades donde trabajamos.

Ciudadanía corporativa:
Nosotros obedecemos las leyes.
Estamos comprometidos a promover beneficios
sostenibles, sociales y económicos en los lugares
donde trabajamos.

Honestidad y & Respeto:
Nosotros decimos la verdad y respetamos a los
demás.
Sostenemos altos estándares de ética de negocios

a HollyFrontier intercambiar electrónicamente los

e integridad, apoyamos principios estrictos sobre

datos de las facturas de fletes y embarques con siete

dirección corporativa y procuramos la transparencia

empresas ferrocarrileras para asegurar la precisión

en todas nuestras operaciones. Uno de nuestros

en tiempos y costos del proceso.

principales activos es nuestra reputación por actuar
de manera ética en interés de nuestros empleados,

Servicio
El sistema integrado de HollyFrontier puede ofrecerle
el paquete de transporte que mejor satisfaga sus
necesidades. Si prefiere que HollyFrontier coordine
sus requisitos de transporte, puede obtener una
atractiva economía de escala, ya que combinamos

accionistas, clientes, asociados de negocios y las
comunidades donde trabajamos.

Mejora continua:
Debemos mejorar continuamente.
La innovación y el alto desempeño son nuestro modo de

nuestros requisitos de entrada y de salida y logramos

vida. Creemos que una actitud positiva hacia el cambio

un mayor poder de negociación. Todo esto se traduce

constructivo es esencial.

en una confiabilidad y conveniencia adicional, así como
ahorros para usted.
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Viscosity
TABLA
IV: Equivalents
EQUIVALENTES DE VISCOSIDAD
VISCOSIDADES
CINEMÁTICAS
cSt/40°C
cSt/100°C
2000
1800
1500

70

1200
1000

50

1000

8A

800

40

680

8

600
500

30

460

7

320

6

60

220

5

50

400
350
300
250
200

100

50

7

40

6

30

5

20

4

150

ISO VG 10
ISO VG 15
ISO VG 22
ISO VG 32
ISO VG 46
ISO VG 68
ISO VG 100
ISO VG 150
ISO VG 220
ISO VG 320
ISO VG 460
ISO VG 680
ISO VG 1000
ISO VG 1500

10
15
22
32
46
68
100
150
220
320
460
680
1000
1500

60
75
105
150
215
315
465
700
1000
1500
2150
3150
4650
7000
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100

3

68

2

46

1

90

40
30

85W

150

3000
2500

15
10
7

6

3
2

800

70

600
500

55
50

40

Las relaciones entre la viscosidad y la temperatura se
basan en aceites 95 VI y solo pueden usarse con los
aceites para motor, aceites para engranajes u otros
aceites tipo 95 VI del grado correcto.

3
2

Los aceites ISO y los grados AGMA se basan en una
viscosidad a 40°C.

Compatible
Límite
Incompatible

400
300
250
200
150

5W
Las viscosidades pueden relacionarse solo en forma horizontal.

TABLA IV: TABLA DE
Grease
COMPATIBILIDAD
Compatibility
DE GRASAS
Chart

1250

1000

Los aceites para cárter y para engranajes se basan en
una viscosidad a 100°C. Los grados “W” se clasifican
según las propiedades a baja temperatura, pero debe
tener viscosidades mínimas como se mostró anteriormente.

5

4

1500

80

75W

22

2000
1800

90

60
80W

10W

High Temperature
Viscosities
5

* La unidad métrica de viscosidad es el milímetro cuadrado por segundo.
Es numéricamente equivalente al centistoke (cSt)

4000

45

8

Aproximadamente
Viscosidad
SUS a 100°F

4

32

10

Viscosidad de
punto medio
cSt (mm2/s)*
a 40°C

200

125

20

15

Identificación del
grado del sistema
de viscosidad

140

8000
6000
5000

100

16

60

300
250

20

10
9
8

80

GRADOS
VISCOSIDADES
DE LOS
SAYBOLT
ACEITES
SUS/210°F SUS/100°F
SAE PARA
10000
350
ENGRANAJES

1500

60

150

ISO
Viscosity
Grades
Tabla
V: Grados
de viscosidad según ISO

GRADOS DE
LOS ACEITES
SAE PARA
CÁRTER

100
90
80
70
50

40
35
32

Complejo de aluminio
Bario
Calcio
Calcio 12-hidroxi
Complejo de calcio
Bentone (Arcilla)
Litio
Litio 12-hidroxi
Complejo de litio
Poliurea
Sodio (Base de sodio)

Tablas de referencia

GRADOS
AGMA

ISO VG

Complejo de aluminio
Bario
Calcio
Calcio 12-hidroxi
Complejo de calcio
Bentone (Arcilla)
Litio
Litio 12-hidroxi
Complejo de litio
Poliurea
Sodio (Base de sodio)
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