
Ficha Técnica

elesa® LIMPIADOR AFLOJA SUPERSTAR 10
Lubricante Anticorrosivo y Desblocante

Definición
Excelente fluido desblocante, anticorrosivo y lubricante de película húmeda con muy bajo

nivel de residuo. Cumple las normativas americana MIL-L-63460 , MIL-VV-P-216 C .

Hitos y beneficios
Especialmente diseñado para la protección contra la corrosión de metales: piezas 

acabadas, maquinaria, herramientas, equipos eléctricos, etc.

Propiedades
 Permite Aflojar fácilmente las piezas metálicas agarrotadas, aún oxidadas: tuercas,

pasadores, bulones, bisagras…

 Muy alta penetrabilidad, necesaria para actuar como desblocante.

 Especialmente diseñado para la protección contra la corrosión de metales: piezas

acabadas, maquinaria, herramientas, equipos eléctricos, etc.

 Hidrófugo: desplaza la humedad.

 Dieléctrico

 Alto poder de limpieza de grasas, lodos, alquitrán y óxidos. Despega etiquetas.

 Muy buena compatibilidad con pinturas y juntas.

 Recupera la flexibilidad en las correas endurecidas.

 Muy útil en todo tipo de industria, automóviles, bricolaje, …

Sectores de éxito:
 Industria agrícola

 Obra pública, minería y exploración

 Industria

 Sector naval

 Automoción

 Maquinaria y construcción

 Bricolaje

Nivel de calidad:
 MIL-L-63460

 MIL-VV-P-216 C 

Para una lubricación más duradera o mayor protección a la corrosión 

recomendamos elesa® PROTECT NO RUST NR 15

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.
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Características:

ENSAYO
elesa® LIMPIADOR AFLOJA 

SUPERSTAR 10

Aspecto Líquido-Translúcido

Color Caramelo

Densidad 15ºC, gr/cm3 0,782

Viscosidad 25ºC, cSt 1,500

Punto de Inflamación, V.A. ºC > 30

Corrosión cámara húmedad, 52ºC > 76 días

Corrosión cámara salina, 52ºC > 30 h

Protección esperada en almacenamiento exterior 

cubierto.
> 1 año

Rigidez Dieléctrica Kvol (ASTM-D877) > 22,0


