
 

AeroShell Fluid 41 
 

AeroShell Fluid 41 es un aceite  hidráulico mineral elaborado bajo un elevado nivel de limpieza que 
posee con muy buenas características de flujo. Contiene aditivos que le proveen de una excelente 
fluidez en baja temperatura como también excepcional estabilidad antidesgaste, inhibición a la oxida-
ción y corrosión. A este fluido de alto índice de viscosidad se le incluyen desactivadores metálicos e 
inhibidores de espuma, para promover su performance en aplicaciones hidráulicas. Posee la capaci-
dad de operar en una amplia gama de temperaturas. 

Campo de aplicación 

AeroShell Fluid 41 está elaborado para su uso 
como fluido hidráulico en todas las aeronaves  
modernas que requieran de un fluido mineral. Ae-
roShell Fluid 41 está particularmente recomenda-
do en aquellas aplicaciones  donde un fluido “su-
perlimpio” pueda contribuir a incrementar la con-
fiabilidad del componente, y puede ser usado en 
sistemas aeronáuticos operando sin presión entre 
-54°C y 90°C y presurizados entre -54°C y 135°C. 

AeroShell Fluid 41 debe ser usado en sistemas 
con componentes de goma sintética, y no debe ser 
usado en sistemas que contengan goma natural. 
Los sistemas posteriores requieren aceite de cas-
tor que no es intercambiable. 

AeroShell FLuid 41 es compatible con AeroShell 
FLuid 4, 31,  51,  61 , 71 y SSF/LGF. No deben ser 
usados solventes clorados para la limpieza de 
componentes hidráulicos que estén en contacto 
con AeroShell Fluid 4. El solvente residual conta-
mina el fluido hidráulico y puede causar corrosión. 
 
Especificaciones 
 
U.S.A.         Aprobó MIL-L-5606 G 
Británica       Aprobó DEF STAN 91-48 grado  
  superlimpio (solo producción europea) 
 Cumple DEF STAN 91-48 grado normal 

(solo producción europea) 
 Equivale a DEF STAN 91-48 grado  

superclean* & normal (producción esta-
dounidense) 

Francesa       Equivale a AIR 3520/B grado H-515* 
          Equivale AIR 3520/A grado H-520 
Rusa          Aprobó como análogo a AMG-10 
OTAN          H-515* (equivalente H-520) 
Joint Service OM-15* (equivalente OM-18) 
 
* grados Superlimpios 
 

 

Propiedades Típicas MIL-H-5606G Típi-
coU.S.

A. 

Aceite Mineral Mineral

Viscosidad cinemática 

@ 100°C mm
2
/s    

@  40°C mm
2
/s 

@ -40°C mm
2
/s 

@ -54°C mm
2
/s 

 

4.9 min. 

13.2 min. 

600 max. 

2500 max. 

 

6.13 

15.68 

384 

1450 

Indice de viscosidad  - 214 

Pto.de inflamación PMC 82 mín. °C 104 °C

Punto de escurrimiento -60°C max. <- 60°C

Acidez     mg KOH/g 0.20 max. 0 

Temp. autoignición °C - 230 

Densidad rel. @ 
15.6/15.6°C 

Report 0.874 

Pérdida x Evaporación 6 
hr@71°C   %p 

20 max. 16.5 

Color Rojo Rojo 

Corrosión cobre 2e max. Ib 

Estabilidad a baja temp. Debe pasar Pasa 

Distribución y envases 

El aceite AeroShell Fluid 41 se distribuye a través 
de la red de Distribuidores y Agentes en envases 
de  ¼ de galón americano (0.946 litros) y 1 galón 
americano (3.785 litros) 

Salud y Seguridad 

El aceite AeroShell Fluid 41 no presenta riesgo 
alguno para la salud cuando es usado en las apli-
caciones recomendadas y se observan los niveles 
adecuados de higiene personal e industrial. 

Para una información más detallada sobre higiene 
y seguridad, solicitar por escrito la Hoja de Seguri-
dad de Producto al Centro Técnico Shell. 


