
Definición
 Grasa lubricante multiuso con alta aditivación E.P. y Teflón que asegura y protege la

maquinaria aún en ocasiones en que haya falta de lubricación.

Propiedades
 Optima estabilidad a la oxidación y protección antiherrumbre, dando un increíblemente alto

rendimiento en mecanismos sometidos a ambientes húmedos.
 Cumple norma USDA-H2 para la industria alimentaria donde no haya contacto directo con

alimentos. Resistencia al lavado por agua.

Hitos y beneficios

 Recomendada para servicios extremadamente severos en industria y automoción. Largas

cadencias de engrase.

 Cojinetes y rodamientos, rótulas, articulaciones, cables y cadenas, engranajes abiertos, ejes

estriados, crucetas, articulaciones cardan, husillos largos y con fuertes cargas, etc.

 Lubricación de sistemas con cargas de choque (trituradoras de áridos y molienda en

general).

 El Teflón, como lubricante sólido de extrema presión, asegura el que aún en ocasiones en

que haya falta de lubricación, por descuidos en los períodos de engrase, nos proporcionará

una lubricación sólida que proteja la maquina.

Ficha Técnica

elesa ARIS - TF
Grasa E.P. Teflonada

Sectores de éxito:
 Industria agrícola

 Obra pública, minería y exploración

 Industria

 Sector naval

 Maquinaria y construcción

 Bricolaje

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.
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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.

.

BOX BIG BOX

GRASA LITICA ARIS TF 2 AEROSOL 6200021 4377100

Formatos

Características

.

ENSAYO METODO ELESA ARIS-TF /2

Grado N.L.G.I. 2

Penetración 60g. ASTM-D-217 265/295

Punto de gota, ºC ASTM-D-566 196

Variación al trabajo, % < 15

SHELL ROLL TEST, Variación, %

ASTM-D-1831 < 15

Resistencia al lavado por 

agua, % pérdida ASTM-D-1264 < 1'2

Protección a la corrosión ASTM-D-1743 PASA

Corrosión al cobre ASTM-D-4048 PASA

Ensayo de 4 bolas:

- Carga de soldadura

- Índice carga-desgaste

- Ultima carga sin gripado

ASTM-D-2596 500 Kg

81 Kg

100 Kg

Propiedades antidesgaste

Diámetro medio huella

(40 Kg, 1 h., 75ºC, 1.200 rpm)

ASTM-D-2266 0´51 m.m.

Factor de velocidad 600.000

Temperatura de uso -20 a 145 ºC


