
Ficha Técnica
elesa® GEAR IND FILM
Lubricante de engranajes de alta adhesividad

Definición
Aceite lubricante dotado de muy buena protección antiherrumbre y una alta capacidad de 
carga. Gran protección al scuffing.

Hitos y beneficios
 Engranajes abiertos verticales. Asegura una buena lubricación de la superficie en todo

momento, incluso en la parte alta de los engranajes y le mantiene lubricado en todo
momento antes de volver a engranar.

 Permite trabajos con muy altas presiones y velocidades lentas en guías, excéntricas,
cadenas,…con aplicación por pincel, baño o gotéo.

 elesa® GEAR IND FILM 900 da un excelente rendimiento en los patines de deslizamiento de
las plumas de grúas.

 elesa® GEAR IND FILM 4000 es un aceite semisintético. Lubrica, aún en condiciones con
agua y ácidos, cadenas de transporte y cadenas de transmisión en industria pesada como
siderurgia, laminación y obras públicas con cargas muy altas y desplazamientos muy lentos.
También en industria alimentaria donde no haya ocasión de contacto con alimentos.

 Su alta adhesividad evita que se produzcan goteos o fugas. Para condiciones más severas
aplicar elesa® 38 S o elesa® 38 SD.

Características

ENSAYO GEAR IND FILM

Viscosidad 40ºC, cSt 460 900 4000 

Densidad 15ºC, Kgs/l 0,891 0,92 0´91
Indice de Viscosidad 102 >80 130
Punto de Inflamación, ºC 296 >300 180
Punto de Congelación, ºC -9 -6 -6

.

Propiedades
 Aspecto: Muy adhesivo y filamentoso. No descuelga.
 Gran untuosidad y adhesividad.
 Alta resistencia al cizallamiento.
 Muy resistente al lavado por agua, agua caliente, salada y con ácidos o álcalis.

Sectores de éxito:
 Industrial

Nivel de calidad

 DIN 51517 Parte 3,
 AGMA 9005.EO2
 API GL4
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Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

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

GEAR IND 460 

FILM
6208997 6209017 4385327 4385334 6209000 *

GEAR IND 900 

FILM
* 6209055 6209031 6209062 6209048 6209024

GEAR IND 4000 

FILM
* * 6201493 6208980 * *

Formatos

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.


