
Ficha Técnica
elesa® PASTA CERAMICA
Pastas de montaje

Definición

� Pasta sintética de montaje, con solidos de naturaleza cerámica, la elesa® PASTA 
CERAMICA es NO ELECTRO CONDUTORA, con alto contenido en lubricantes sólidos que 
dan una buena transmisión de temperatura y menor coeficiente de fricción. 

Hitos y beneficios

� Industria de automóvil, naval, obras públicas, fabricación de maquinaria, ferrocarriles, 
cucharas de colada en siderurgia,…

� elesa® PASTA CERAMICA es excelente antigripaje con mecanismos de acero inoxidable, 
de ahí su excelente comportamiento en: roscas de acero-inox, herrajes de líneas 
eléctricas de alta tensión con cuchillas de acero inoxidable (Overload line fittings),...

� Soportan las condiciones más severas, incluso perforaciones petrolíferas.
� Con elastómeros se debe comprobar compatibilidad.

Propiedades

� Alto contenido en partículas lubricantes sólidas  de muy bajo coeficiente de fricción y 
de micraje adecuado. 

� Alta protección a la corrosión y al fretting.
� Facilitan el montaje y desmontaje de múltiples mecanismos: conexiones roscadas, 

calajes de ejes, valvulería, boquillas de soplete, espárragos, pasadores, cojinetes 
planos, cadenas, guías anti-stick-slip.

Sectores de éxito:

� Industria agrícola
� Obra pública
� Industria en general
� Automoción
� Sector naval

Nivel de calidad: 

� DIN 51502: KPFHC1U-50

Características:

ENSAYO NORMA elesa® PASTA CERAMICA

Color Blanco-crema

Punto de Gota ASTM-D-566 Sin punto de gota

Consistencia NLGI 2

Penetración 60 g. ASTM-D-217 265-295

Protección a la Corrosión ASTM-D-1743 Pasa

Corrosión al cobre ASTM-D-4048 1A

Contenido en sólidos, % >25

Temperatura de uso ºC -40 a 2,000
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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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