
Ficha Técnica
elesa® PASTA SILICONA MOS2
Pasta de Montaje Altas Temperaturas

Definición

Compuesto lubricante, conforme a las especificaciones militares MIL-L-25681-C (ASG),MIL-C-

47113 (ASG) y NATO-S-1735, NATO TG-06.

Hitos y beneficios

 Lubricación de rodillos en los trenes de laminación en caliente en siderúrgicas y fábricas

de vidrio plano.

 Rodamientos que trabajen a muy altas temperaturas y muy bajas velocidades, ejem.

inyectores de aire caliente, extrusión de plásticos, rodamientos de hornos de la industria

cerámica…

 Empaquetaduras, válvulas, arandelas, cierres, etc., que trabajen en presencia de vapores

de agua y corrosivos

Propiedades

 Formulada a base de siliconas especiales, libres de residuos al llegar a las

temperaturas de evaporación. No forma gomas ni resinas.

 El Bisulfuro de Molibdeno con el que está formulado satisface las especificaciones

MIL-M-7866 y NATO-S-740.

 Bisulfuro de Molibdeno para aplicación en superficies de baja velocidad y sometidas

a temperaturas de hasta 500ºC.

Sectores de éxito:

 Industria agrícola

 Obra pública

 Industria

Nivel de calidad: 

 DIN 51502: KPFSI2U-20

 MIL-L-25681-C (ASG)

 MIL-C-47113 (ASG)

 NATO-S-1735

 NATO TG-06

 MIL-M-7866

 NATO-S-740

Forma de aplicación

Cuando se utiliza como pasta de montaje se recomienda seguir los pasos:

1. Limpiar la superficie a engrasar.

2. Aplicar una pequeña cantidad y extenderla bien.

3. Frotar con una gamuza.

Características

ENSAYO NORMA elesa PASTA SILICONA 
MOS2

Color Negro azulado

Consistencia NLGI-2 2

Penetración s/t ASTM-D-217 265-295

Punto Inflamación del aceite, ºC ASTM-D-92 280

Temperatura de uso -25 a 500ºC

.
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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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