
Ficha Técnica

elesa® PASTA COBRE MEDIUM
Antigripaje y Electroconductora.

Definición

Pasta metálica de cobre micronizado. Especialmente diseñada como Antigripaje en

mecanismos y conexiones roscadas sometidas a vibraciones, altas presiones, alta temperatura o

condiciones atmosféricas corrosivas inclusive en ambiente marino

Hitos y beneficios
 En la industria del automóvil: Tornillos, espárragos, válvulas, engranajes, racores de manguera,

cables de freno, pasadores de anclaje, horquillas, cadenas, excéntricas, ruedas, levas de freno,

bujías, étc.

 Lubricación de roscas en perforaciones en las industrias: Petrolífera, minerías, canteras, obras

públicas, étc.

 Ejes de empuje de matricería

 Valvulería

 Ajustes de presión

 Boquillas y matrices en inyección de plásticos y fundición

 Boquillas de sopletes por flujo de gas

 Estanqueidad de conexiones de tuberías

 Desbaste de cables metálicos

 Roscado de riegos por aspersión
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Sectores de éxito
 Agrícola.

 Fundición y vidrio.

 Forja.

 Cemento y derivados.

 Maquinaria y construcción.

 Metal mecánica.

 Generación de energía.

 Automoción.

 Sector naval.

 Obra pública, minería y exploración.

Nivel de calidad
Cumple las normas de:

 DIN 51502: KPF2U-30

 Propiedades
 Proporciona un sellado hermético en las conexiones y consigues pares de afloje similares a 

los de apriete

 No contiene plomo ni níquel

 Aplicada en película fina (0,2 mm) en contactos eléctricos proporciona:

 Dado su alto contenido metálico permite lograr una superficie continua y, por 

tanto, una mayor superficie de contacto metal-metal

 Protege los contactos eléctricos ante oxidción y sulfatación superficial, 

alargándose la vida de los mismos en perfectas condiciones y evitando posibles 

caídas de tensión o calentamiento excesivo



Características

.

ENSAYO NORMA elesa® PASTA COBRE MEDIUM
Color Cobre-Brillante

Grado N.L.G.I. 2

Penetración trabajada ASTM-D-217 265/295

Punto de Gota, ºC ASTM-D-566 210

Densidad, gr/cm3 1,3

Punto de inflamación del Aceite, ºC ASTM-D-92 245

Separación aceite 30h, 100ºC, % FTM-791-321 3

Protección a la corrosión ASTM-D-1743 PASA

Protección al cobre ASTM-D-4048 1b

Temperatura de uso -30 a 1100ºC

Productos alternativos

Sistemas de alta tensión. elesa® PASTA CERAMICA para cuchillas de acero inoxidable.

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

Formatos

.

Cart. 400 gr 1 kg 5 Kg 20 Kg 50 Kg 200 Kg

PASTA 

COBRE 

MEDIUM
6226977 6205699 6226953 6226946 6226960

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.


