
Ficha Técnica
elesa® PASTA BIO CERAMICA
Pasta Antigripaje Biodegradable

Definición

Pasta antigripaje biodegradable de alta capacidad de carga, bajo coeficiente de fricción y

alto contenido en sólidos.

Desarrollada en trabajos de colaboración con ABENGOA SOLAR y TEKNIKER.

Hitos y beneficios

 Antigripaje en tornillería, proporciona pares de afloje semejantes a los de apriete.

 Pasta de montaje en calajes de ejes, valvulería, espárragos pasadores de anclaje,

pernos, cojinetes planos, cadenas y guías.

 NO se recomienda su aplicación en rodamientos, excepto cuando estos trabajan a

bajas velocidades.

 Mecanismos montados en maquinaria agrícola, obra pública, energías renovables

y tradicionales, ferrocarriles, vehículos, marina,…

Propiedades

 Optimas características de resistencia frente a la humedad y agua salada.

 Protege contra la corrosión ambiental y agua.

 Preserva los mecanismos del desgaste y evita el scuffing.

 Facilita el trabajo de montaje y sobre todo el de desmontaje después de largos

períodos

Sectores de éxito:

 Industria agrícola

 Obra pública

 Industria

 Automoción

 Sector naval

Nivel de calidad: 

 DIN 51502: KPF2U-50

 OECD-301B

Características

ENSAYO NORMA elesa® PASTA BIO CERAMICA
Color Gris acero

Densidad 15ºC, gr/cc 1,15

Consistencia N.L.G.I. 2

Penetración ASTM-D 217 265/295

Punto de gota, ºC ASTM-D 566 180

Ensayo de corrosión ASTM-D-1743 Pasa

Contenido en solidos % >35

Biodegradabilidad, % OECD 301B >75

Temperaturas de utilización

 Como grasa lubricante

 Como antigripaje

-50 a 140 ºC

-50 a 2.000 ºC

.
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Producto alternativo

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

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.
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