
Ficha Técnica

elesa® GEAR IND BIO SINT
Aceite especial 100% sintético biodegradable.

Definición

Lubricantes 100% Sintéticos biodegradables de nueva generación, y térmicamente estables 

elaborados a partir de bases sintéticas de tipo éster y aditivos minuciosamente seleccionados. 

Hitos y beneficios
 Ambientes muy corrosivos: Importancia de estabilidad a la hidrólisis.

 Siderurgia y Cementeras: Sistemas que trabajan a alta temperatura donde los aceites

minerales se oxidan rápidamente y mecanismos donde se requiere estabilidad de la

viscosidad ante cambios de temperatura.

 Soplantes que trabajan permanentemente a temperaturas igual o superior a 100 ºC.

 Bajo punto de Congelación: -32ºC.

 Perforación: Reductores sometidos a sobrecargas donde es vital la tenacidad de la

película lubricante ante altas temperaturas, por ej. engranajes hipoides.

 Fábricas de Papel: Cojinetes de batería de secadores lubricados a baño.

 Industria del Plástico: Sistemas centralizados de lubricación de cojinetes de calandras

de laminar plástico.

 Equipos de difícil acceso en donde los cambios de la carga de aceite impliquen un

alto coste de mano de obra.

 Actividades sensibles al medioambiente, donde se requieren aceites biodegradables.

Ej. Depuradoras, maquinaria forestal y obras públicas,…

 Ausencia de lodos y productos de oxidación.

 Duración del orden de 10 veces superior a la de los aceites minerales.

 Mínima evaporación que implica mínimo consumo y reposición.

 Optima protección antidesgaste.

 Reducción en los costes de mantenimiento y mayor productividad.

 El rendimiento a alta temperatura y la característica de miscibilidad con aceites

minerales, alta adhesividad a las superficies metálicas y mejores propiedades de E.P.,

resultan de enorme interés para la lubricación industrial.

Propiedades
 Extraordinaria estabilidad química y térmica.

 Alto índice de viscosidad.

 Resistencia de película lubricante a alta temperatura.

 Bajo punto de congelación.

 Excelentes características de E.P.

 Los aceites “elesa® GEAR IND BIO SINT” pasan las doce etapas del ensayo FZG.

 Alto punto de inflamación y muy baja volatibilidad.

 Miscibilidad y compatibilidad con aceites minerales.

Sectores de éxito:
 Industrial



Ensayo aplicado a elesa® GEAR IND BIO 150 SINT
 Nivel alcanzado >12

 Momento aplicado >534,5 Nm.

 Pérdida total de peso de las ruedas ▲ ms: <0,2, mgr/kWh referida al trabajo total transmitido

a lo largo de las doce etapas.

 Observaciones en los flancos de los dientes: NINGUN DAÑO. Este resultado es pues

extraordinario y sorprendente debido a la severidad del ensayo FZG.
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ENSAYOS GEAR IND BIO 100 SINT GEAR IND BIO 150 SINT

Viscosidad 40ºC, cSt 100 150

Índice de Viscosidad >130 >130

Punto de Inflamación 
(ºC)

302 302

Punto de Combustión 
(ºC)

321 321

Punto de Congelación 
(ºC)

-32 -32

Viscosidad Brookfield, -

26ºC,cP
120.000 120.000

Biodegradabilidad (%) 70 70

Corrosión (ASTM-D-665) PASA PASA

TIMKEN OK LOAD (Lbs.) 75 75

Nivel de calidad
 OECD 301-B

 U.S. Steel 224

 DIN 51.517 part. 3 CLP-PG

 Clasificación ISO/TR 3498 L-CKC

Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Formatos

1 L 5 L 20 L 50 L 209 L 1000 L

GEAR IND BIO 
100 SINT

* * * * 4374567 *

GEAR IND BIO 
150 SINT

6217654 * 6209437 6209451 6209444 *

Características

Almacenamiento
Se recomienda no almacenar a Temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC,

almacenar en un lugar seco y que no le dé la luz directa. Debe mantenerse en el envase

original.

Seguridad e higiene
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que

proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo,

medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.


