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ROUX  AIR HUILE AD 
ACEITE PARA MOTORES DE PISTON 

PARA AERONAVES  
 

 

ROUX AIR HUILE  es un producto elaborado con aceites derivados del petróleo, donde se han 

seleccionado las mejores ramas de refinación para fabricar los aceites para los motores de 4 tiempos 

utilizandos en las aeronaves y que cumpla con los requerimientos de la SAE J1899  

 

ROUX AIR HUILE  es un aceite con una  alta estabilidad térmica, no corrosivo que se ha reforzado 

con aditivos especiales tipo dispersantes sin cenizas  que le imparten características únicas para lubricar y 

proteger las piezas de los motores rotacionales y lineales, como los pistones, anillos, válvulas  y demás 

componentes del motor. Su avanzada formula minimiza la formación de lodos y barnices, así como el 

incremento de la viscosidad debido a la oxidación, además reduce el consumo de aceite, la formación de 

espuma y los depósitos en la cámara de combustión, manteniendo una lubricación adecuada, 

disminuyendo el desgaste y manteniendo limpio el motor. Es compatible con todos los aceites 

comerciales con o sin dispersantes para motores de pistón de aviación. 

 

ROUX AIR HUILE  esta recomendado para motores de aeronaves donde se requiera utilizar un 

aceite con aditivos dispersantes sin cenizas, satisface los  requerimientos de: Continental, Lycoming, 

Prattt-Whitney, Franklin, Curtiss-Wright. 

 

Antes de la utilización del aceite verificar el manual del fabricante de los motores de 4 tiempos para 

aviación. 

 

ROUX AIR HUILE  cumple con las siguientes especificaciones. 

 

 MHS-24D (Teledyne Continental Motors ) 

 301-F (Textron Lycomin) 

 SB1183T (Prattt-Whitney) 

 MIL-L-22851 

 

GRADO SAE 50 60 

GRADO DE AVIACION 100 120 

GRADO MILITAR 1100 1120 

PESO ESPECÍFICO A 20ºC 0.895 0.898 

PUNTO DE INFLAMACIÓN,  ºC 245 255 

PUNTO DE ESCURRIMIENTO, ºC -18 -15 

VISCOSIDAD  SAYBOLT A 100ºF, SSU 1100 1300 

VISCOSIDAD SAYBOLT A 210ºF SSU 100.6 112 

INDICE DE VISCOSIDAD 110 112 

CENIZAS SULFATADAS No Contiene No Contiene 

 

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser 

cambiadas o modificadas sin previo aviso. 
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