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Los fluidos hidráulicos libres de agua.

Estos tipos de fluidos comprenden los fluidos hidráulicos estándar de aceite mineral, así como varios
fluidos hidráulicos resistentes al fuego que son sin agua y varios fluidos bio-hidráulicos que son sin
agua.

Por lo general, estos fluídos están diseñados para resistir condiciones extremas, tales como altas
presiones, alta tasa de cizallamiento y altas temperaturas, así como para tener una vida útil prolongada
dentro de las unidades hidráulicas.

Las tendencias en la hidráulica de hoy incluyen:

Menos fugas y sistemas más pequeños, por lo tanto, una mayor demanda sobre el fluido hidráulico.

Presiones más altas y conmutaciones más rápidas, por lo tanto, una mayor demanda sobre los
componentes.

Ambas tendencias acarrean altas demandas sobre el fluido hidráulico utilizado cuando se trata de su
limpieza. La reducción de las pérdidas y fugas da como resultado una mayor demanda sobre la vida útil
del fluido hidráulico, y la vida del fluido se ve afectada, entre otros factores, por la filtración. Los
principales iniciadores del envejecimiento del fluido hidráulico son las pequeñas partículas de metal y
de suciedad. Cuanto mejor se filtran los fluídos hidráulicos, más lento es su proceso de envejecimiento.

Este proceso de filtración se vuelve más importante cuanto más tiempo permanece el fluido en el
sistema, particularmente la eliminación de los subproductos generados por el envejecimiento del fluido,
que en algunos casos no son completamente solubles en el fluido o se vuelven insolubles cuando el
líquido se enfría durante una parada de la maquinaria (barniz). Por ejemplo, se sabe que los fluidos
hidráulicos de aceite mineral tipo I tienen diferente formación de lodo que los aceites de los tipos II y III
(los subproductos generados por el envejecimiento del aceite son menos solubles en los aceites de los
tipos II y III).



El lodo formado puede tener un impacto negativo no solo en la vida del fluido, sino también en la vida
útil de los componentes y en la precisión del sistema. La tendencia a formarse subproductos generados
por el envejecimiento depende en gran medida de las condiciones de operación y del tipo de fluido en
uso.

Cuando se trata de sistemas hidráulicos, es importante no solo dedicarle tiempo a elegir el fluido
hidráulico correcto, sino también dedicarle tiempo a implementar una filtración adecuada para
mantener su sistema hidráulico en su máximo rendimiento.
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