
Ficha Técnica
elesa BIOGRASS-EP

Grasa Biodegradable de Extrema Presión

Definición
Grasa lubricante biodegradable con muy amplio espectro de aplicaciones y especialmente 
formulada para trabajos en el exterior. Desarrollada en trabajos de colaboración con ABENGOA 
SOLAR y TEKNIKER.
Apta para soportar condiciones muy adversas:

 Altas cargas
 Polvo
 Agua
 Luz UV
 Temperaturas extremas.

Propiedades
 Excelentes cualidades anticorrosivas y antiherrumbre.
 Alta resistencia al lavado por agua, al trabajo con agua y a la oxidación.
 No atrae el polvo.
 La combinación de aditivos en su formulación forma una excelente película lubricante que

evita el contacto metal-metal y el agarrotamiento.
 Optima estabilidad al trabajo mecánico.
 Protege del desgaste. Contiene aditivos sólidos como lubricantes de seguridad.
 Amplio campo de temperaturas de trabajo.
 Buena adhesividad al metal combinada con una buena bombeabilidad aún a

temperaturas extremadamente bajas.
 No contiene disolventes, componentes halogenados, ni metales pesados.
 No contaminante componentes nocivos para el medio ambiente.
 Es BIODEGRADABLE.

Hitos y beneficios
 Lubricación de cables, cadenas, carriles-correderas y engranajes abiertos.
 Aplicables en maquinaria de obra pública, agrícola, forestal, minería, ferrocarriles, energías

alternativas (parques eólicos y plantaciones solares), navales y grúas en puertos,…
 Lubricación de maquinaria en puntos que puedan tener riesgo de vertido de lubricante al

medio ambiente. Aunque el producto sea biodegradable se evitará en lo posible su vertido
al medio ambiente.

Sectores de éxito:
 Industria agrícola
 Obra pública, minería y exploración
 Industria
 Sector naval
 Maquinaria y construcción



Características

.

ENSAYO
METOD

O
ASTM-D

BIOGRASS-EP
000

BIOGRASS-EP
0-00

BIOGRASS-
EP/1

BIOGRASS-
EP/2

ConsistenciaN.L.G.I. 000 0-00 1 2

Color

Penetración trabajada
60 g

217 450 395 320 275

Variación al trabajo 217 <15% <15% <15% <15%
Varia trabajo con 10%
agua

217 <15% <15% <15% <15%

Punto de gota, ºC 566 160 170 170 180
Protección corrosión
acero

1743 PASA PASA PASA PASA

Corrosiónal Cobre 4048 1B 1B 1B 1B
Carga Soldadura,kg
Diám. huella, mm, 40 kg,
1h

2596
2266

400
0.55

400
0.60

400
0.60

400
0.60

Factor de velocidad 600.000 600.000 600.000 600.000
Biodegradabil 28 días, % OECD 

301F
87 >60% >60% >60%

Ecotoxic Algas EL50,
mg/l

OECD 
201

1057 >1000 >1000 >1000

Ecotxic Daphnias
EL50,mg/l

OECD 
202

2500 >1000 >1000 >1000

Temperaturas de trabajo -50 a 120ºC -50 a 130ºC -50 a 130ºC -50 a 140ºC
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Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

.

CARTUCHO 1 KG 5 KG 20 L 50 KG 200 L

BIOGRASS-EP
0-00

- - - - 6210877 -

BIOGRASS-
EP/1

- 6210884 - 6210891 - -

BIOGRASS-
EP/2

6224805 6210907 6210938 6210921 6210945 6210914

Formatos
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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.

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.


