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AP-5-0   
 

LUBRICANTE PARA CABLES DE ACERO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
AP-5-0TM es un lubricante semifluido, no 
goteante, que contiene un equilibrado balance 
de diversos lubricantes sólidos e inhibidores de 
la oxidación y corrosión.  
Está especialmente diseñado para ser usado en 
cables de acero de todo tipo y dimensiones, 
sometidos a grandes cargas, en ambientes muy 
contaminantes. 
 
AP-5-0TM prolonga la vida útil de los cables de 
acero, dado que penetra desde los hilos 
exteriores hasta el alma misma, repeliendo la 
humedad y contaminantes externos e 
introduciéndose hasta su interior, lubricándolo y 
protegiéndolo, prolongando de esta manera su 
vida útil. 
 
VENTAJAS 
 Protege los cables de acero de las principales 

causas de falla: repele el agua, brinda 
protección anticorrosiva y forma un film 
externo no pegajoso que impide la 
acumulación de polvo y otros contaminantes. 
 Prolonga la vida útil de los cables de acero. 
 Reduce los intervalos de mantenimiento. 
 De muy fácil aplicación. 
 No goteante. 

 
APLICACIONES 

AP-5-0TM está recomendado para ser usado en 
cables de acero, pudiendo aplicarse con pincel, 
cepillo, trapo o similar. El cable debe estar seco 
y limpio. El rendimiento de cobertura alcanza, 
típicamente, 50 m de cable de 1” de diámetro por 
cada kilogramo de AP-5-0TM. 

ESPECIFICACIONES 
Apariencia Lubricante semifluido 

color gris oscuro 
Espesante Orgánico 

Tipo de Fluido Aceite mineral 

Punto de Goteo (ASTM D-2265) No tiene 

Densidad, g/m3 0.92 

Tipo de Aditivos Orgánicos y MoS2 

Punto de Inflamación, º C  (ASTM D-92) >  293 

Grado NLGI 0 

Penetración a 60 golpes (ASTM D-217) 420 - 450 

Corrosión s/ lámina de Cu (ASTM D-4048) 1 a 

Shell-4-Ball Test   (ASTM D-2596) 
   Punto de soldadura, kgf 
   Índice de desgaste por carga 

 
250 
40 

Resistencia a la Oxidación  (ASTM D-942) 
    Caída PSI, 100 horas 

 
< 5.0 

Viscosidad del Aceite Base (ASTM D-445) 
      cSt @ 40° C 

414 - 506 

 
 
 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
Balde de 18 Kg. 

 
 

 
 

 
 
Garantía Limitada 
GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatarse en forma 
fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo  de tres días poniendo a su 
disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo producto y en 
cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado por el comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no asumiendo 
ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente establecido que es responsabilidad del comprador 
onocer la finalidad de uso de este producto y la metodología para su correcta utilización. c 

e-mail: ventas@gulfoil.com.ar 
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