
                                                           

 

FICHA 
TÉCNICA 

(GLOBAL WAY)  
 

Código 
CCF-PI-LI-034 
Fecha Versión 
Febrero-2018 
Página 1 de 2 

                                                                  

Elaboró y Revisó: Coordinador CCF –Coordinador SGC Aprobó: Gerente General 
                

GLOBAL WAY 
 
DESCRIPCIÓN  
 
El aceite GLOBAL WAY es un lubricante especialmente diseñado para su implementación en guías de 
deslizamiento, mesas y colisas de máquinas de herramientas, engranajes y cabezales  o superficies expuestas a 
altas presiones con movimientos a baja velocidad en general que operan en posición vertical. Las buenas 
características de adherencia y deslizamiento de Las buenas características de adherencia y deslizamiento del 
GLOBAL WAY lo hacen especial para evitar problemas como el “tironeo” en diferentes tipos de máquinas. 
 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 
La formulación especial del GLOBAL WAY le brinda un conjunto de beneficios como lo son: 
 

▪ Apropiado para una amplia gama de máquinas y materiales. 
▪ Menor consumo de lubricante gracias a su buena adherencia a las superficies o guías y su resistencia al 

lavado con fluidos de mecanizado. 
▪ Extiende la vida útil de los componentes de la maquina gracias a la protección que brinda contra el 

desgaste y la corrosión. 
  

PRESENTACIÓN 
 

▪ Tambor de 55 Galones. 
▪ Garrafa de 5 Galones 

 

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS TÍPICAS 
 

Característica Método Unidades 
GLOBAL WAY ISO VG 

68 100 150 220 460 

Apariencia     Ámbar Ámbar Ámbar Ámbar Ámbar 

Viscosidad Cinemática @ 40°C ASTM D445 cSt  68 100 150 220 460 

Viscosidad Cinemática @ 100°C ASTM D445 cSt  8,65 11,4 14,9 19,1 31,5 

Índice de Viscosidad ASTM D2270   98 100 99 98 99 

Punto de Fluidez ASTM D97 °C <-12 <-12 <-12 <-12 <-12 

Punto de Inflamación ASTM D92 °C >200 >200 >200 >220 >220 

Los datos de estas pruebas típicas son valores promedio. Pueden presentarse ligeras variaciones en cada producción respecto a los valores 
indicados que no afectan el buen desempeño del producto. 
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RECOMENDACIONES 
 
Salud y seguridad: Es recomendable durante la manipulación del aceite evitar el contacto prolongado o 
repetitivo con la piel, use guantes. En caso de contacto lave inmediatamente con abundante agua y jabón. 
Proteja el ambiente: No contamine los drenajes, suelos o aguas con el aceite, su disposición debe estar de 
acuerdo a las regulaciones de la autoridad local. 
Para  mayor información sobre manejo seguro del producto es recomendable seguir las recomendaciones dadas 
en la “Ficha de datos de seguridad (Aceites Lubricantes) CCF-PI-LI-40” de GLOBAL OIL LUBRICANTES S.A.S. 


