
Ficha Técnica
elesa 38-S y 38-SD
Engranajes Abiertos y Cadenas

Definición
 Grasa Sintética sin punto de gota con alto contenido de Grafito y Bisulfuro de Molibdeno.
 No contiene disolventes, asfalto ni Plomo.
 Excelente comportamiento en ambientes pulverulentos así como en presencia de agua

salada y ácidos.
 Presenta una gran adhesividad.

Hitos y beneficios
 Engranajes abiertos, cables, cadenas y guías con movimientos lentos sometidos a fuertes

cargas.
 Excelentes resultados en coronas de grúas y puentes grúa en altos hornos e industria naval.
 En acoplamientos elástico-mecánicos entre el eje motriz y transmisión. Hace efecto

amortiguador.
 elesa 38-S da excelente resultado en el engrase de bulones de cuchara y cables en la

descarga de materias primas a granel en la descarga en puerto, para sacarlas de las sentinas
de los barcos. Aún con vapores ácidos y en ambientes pulverulentos.

 Debido a la alta concentración de aditivos sólidos y el tamaño de partícula de éstos, en
general, NO se recomienda su empleo en rodamientos. Puede darse el caso de rodamientos
muy lentos en que sí sea aplicable.

 Lubricación de embragues, evitando problemas de centrifugación del aceite.
 Antes de realizar la primera aplicación del producto es recomendable hacer una buena

limpieza previa, para lo cual recomendamos elesa DNI.
 elesa – 38 SD: Variante de la grasa elesa 38-S, con disolvente ininflamable que permite una

aplicación más fácil y mayor penetrabilidad en los puntos de difícil acceso. ELESA 38-SD está
indicada para el tratamiento de correas de transmisión. Ablanda la correa y la aporta
adhesividad evitando que patine.

Propiedades
 Máxima protección antidesgaste.
 Amplía intervalo de relubricación en 5 veces.
 Facilidad de aplicación. Suministrado en aerosol y a granel.
 Mínima adherencia de polvo.
 Gran resistencia al lavado por agua caliente, ácidos y bases.
 Contiene potentes aditivos anticorrosivos.

Modo de empleo aerosol:

1. Agitar bien . Con el envase en posición vertical , practicar brevemente sobre otra superficie. Apretar el pulsador 

completamente.

2. Pulverizar por espacio de tiempo corto y volviendo a agitar si se deben hacer aplicaciones de gran cantidad.

3. No mantener el envase a menos de 25 a 30 cms de distancia del objeto a engrasar.

4. Después de usar, invertir el spray y apretar fuertemente el pulsador hasta que deje de salir producto y salga solo 

gas. Con esto se limpia la cánula interior y se evitan obstrucciones para un nuevo uso.

Sectores de éxito:
 Sector naval
 Maquinaria y construcción



.

Características

ENSAYO METODO ELESA 38-S
Espesante Sintético

Consistencia N.L.G.I. 2
Penetración

10.000 golpes
ASTM D217
ASTM D217

280
299

Punto de Gota, ºC ASTM D566 No tiene
Separación de Aceite 50 horas, 100ºC F.T.M.-791-321 0'7%
Corrosión al acero, 54ºC, agua salada, ASTM D1743 Pasa
Corrosión Lámina de Cobre, 24 h,100ºC ASTM D130 1b
Resistencia al Lavado por agua 38ºC, 
% pérdida ASTM D1264 < 1'0
Temperatura de trabajo -15 y 150ºC
Carga soldadura, kg ASTM D2596 550/620
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Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

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.

.

CARTUCHO 1 KG 5 KG 18 KG 20 L 50 KG 185 KG 200 L

ELESA 38-S 6229626 6205613 6206184 4407180 4407203 6221224 4407197 6221217

Formatos

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.


