
Ficha Técnica
elesa® PASTA PAG MOS2
Pasta de Montaje Sintética

Definición

Pasta de montaje sintética con alta concentración en bisulfuro de molibdeno. Cumple la

normativa americana MIL-C-47113.

Hitos y beneficios

 Como pasta de montaje donde no sea posible el empleo de aceite mineral, para

rodamientos y cojinetes a elevadas temperaturas, elementos de cadenas sometidas a

elevada temperatura y cojinetes de materiales no metálicos.

 Como impregnador para caucho neutral, caucho sintético y otros elastómeros en juntas,

empaquetaduras y retenes.

 Sellado y antigripaje en válvulas, grifos y roscas de conducciones de productos químicos:

líquidos y gaseosos.

Propiedades

 No ataca a gomas naturales o sintéticas ni a los cojinetes manufacturadas de

materias plásticas.

 No forma gomas ni barnices, ya que sus productos de descomposición térmica son

volátiles, permaneciendo el bisulfuro de molibdeno como lubricante.

Sectores de éxito:

 Industria agrícola

 Obra pública

 Industria

Nivel de calidad: 

 DIN 51502: KPF1U-40

 MIL-C-47113

Forma de Empleo

 Limpiar convenientemente la superficie, aplicar una capa de elesa ® PASTA PAG MOS2 y

frotar con una gamuza.

Características

ENSAYO NORMA elesa ® PASTA PAG MOS2 
Penetración 60 golpes ASTM-D-217 266

Estabilidad al trabajo,10000 g ASTM-D-217 286
Corrosión al Cobre ASTM-D-4048 Pasa

Resistencia a oxidacíón Pasa

Contenido en MoS2, % Mín 60

Carga de soldadura, Kg ASTM-D-2596 800
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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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