
Ficha Técnica

elesa PASTA H1 SILICONA TF
Pasta de Montaje Blanca Atóxica

Definición

Pasta de silicona con excelentes propiedades sellantes.

Este producto no contiene:

1. Grasas ni aceites animales/vegetales que podrían enranciarse y fomentar el crecimiento

biológico.

2. Metales pesados.

3. Bactericidas/biocidas, ya que el producto no es susceptible de provocar crecimiento

biológico.

Todos sus componentes están registrados como aptos para la formulación de lubricantes con

contacto incidental con alimentos.

Hitos y beneficios
 Protección de juntas y gomas de EPDM, NBR y PTFE.

 Sellante de roscas y conexiones.

 Montaje de válvulas y conexiones de agua corriente potable o en conducciones en

fabricación de bebidas.

 Resiste el lavado de agua caliente y fría y al contacto con productos corrosivos, lejías,

ácidos,…

 Proporciona buena lubricación a superficies deslizantes metal-metal, metal-plástico,

plástico-plástico, cerámica-cerámica y cerámica-plástico.

Propiedades

 Extremadamente resistente al agua y vapor de agua.

 Protege las gomas, evitando así que se resequen y se rompan.

 Protege los mecanismos de la herrumbre.

 Buena estabilidad mecánica lo que la hace apta para uso en rodamientos.

Nivel de calidad
 elesa PASTA H1 SILICONA TF cumple las normativas americanas de lubricantes atóxicos

USDA-H1 y FDA-21CFR.178.3570, ello la convierte en pasta lubricante apta para ser

aplicada en puntos de contacto ocasional con alimentos.

 Cumple la normativa UNE-EN ISO 21469-Seguridad de maquinaria. Lubricantes con

contacto incidental con alimentos.

 Cumple los parámetros exigidos en la Tabla-8 de la norma EN-1337-2:2000 para protección

de anclajes de cable pretensado y protección de juntas de PTFE y EPDM.

Sectores de éxito
 Industria procesado de alimento

 Industria de bebidas, lácteos y aceites

 Industria panadera

 Sector agrícola y procesamiento comida de animales.

 Sector farmacéutico y cosmética



.

Características

ENSAYO NORMA elesa PASTA H1 
SILICONA TF

Color Blanco Blanco

Consistencia N.L.G.I. 2

Penetración sin trabajar ASTM-D 217 255-285

Penetración trabajada, 60 golpes ASTM-D 217 265-295

Variación al trabajo (10.000 golpes) < 15 %

Punto de gota, ºC ASTM-D 566 No tiene (>300ºC)

Separación aceite 24h, 100ºC, % FTMS 791-321 <3 (1,8 típico)

Volatilidad de aceite base a 230ºC, 2 h, % <2

Protección a la corrosión ASTM-D1743 Pasa

Temperatura de uso -60 a 160 ºC

(200 ºC en sistema cerrado 

o ausencia de oxígeno)
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Productos alternativos
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Formatos

CARTUCHO 1 Kg 5 Kg 20 KG 50 Kg 200 KG

PASTA H1 

SILICONA TF
6227059 6227042 4422848 4422794 4422855 6205972
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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.


