
Ficha Técnica
elesa LUBE WATER
Grasas para Mecanismos Sumergidos en Agua

Definición:

Grasas lubricantes especialmente formuladas para trabajar en todo tipo de mecanismos en

presencia de agua, lavados o refrigerados por agua. Alta adhesividad. Conservan en todo

momento su estabilidad y grado de consistencia. Propiedades de E.P. (extrema presión) y

antidesgaste.

Hitos y beneficios:

 Industria Alimentaria: Pasa la norma USDA-H2 para trabajo en industria alimentaria

siempre que no haya contacto con los alimentos.

 Industria Siderúrgica: Trenes de laminación refrigerados por agua.

 Industria Cerámica: En el conformado y desmoldeo de piezas.

 Industria del mármol y canteras: Engrase general, cortadoras.

 Maquinaria Obras Públicas y Minería: amasadoras de hormigón, guías grúas.

 Industria Naval: Varaderos, barcos, submarinos.

 Depuradoras de Agua: Bombas de lodos, guías y husillos de compuertas, sinfines.

 Industria en general: Todos aquellos puntos que requieran condiciones de E.P. (soportan

cargas muy elevadas), temperatura, resistencia al trabajo con agua y protección a la

corrosión.

Propiedades:

 Excelentes cualidades de Adhesividad, Anticorrosión y Antiherrumbre.

 Resistencia al lavado por agua y a la oxidación.

 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 (SHELL ROLL TEST). Incluso son agua, soporta

hasta un contenido de 50% de agua.

 Lubrican y protegen mecanismos, rodamientos esféricos, cojinetes, guías de

deslizamiento y usillos sometidos a fuertes cargas continuas y de choque.

 Amplio campo de temperaturas de trabajo.

 Para trabajo con ácidos/álcalis se recomienda elesa 90/2, elesa 90-TEF, elesa 38S.

Nivel de calidad

 MIL-G-24139

 Clasificada DIN 51825-KP2N-30

 ISO LXBDIB2

 OTAN G-450

 DEF-STAN 91-28/1

 NATO G-460

 XG-286

Sectores de éxito:

 Sector naval

 Industria atóxica



ENSAYO
NORMA 

ASTM

LUBE-WATER

Consistencia N.L.G.I. 2

Penetración

trabajada a:
60 golpes

100,000 golpes

D-217
D-217

273
300

Penetración con un 

40% agua destilada: 
60 golpes

100,000 golpes

D-217
D-217

276
310

Punto de Gota D-566 190ºC

Estabilidad SHELL ROLL 

TEST
Variación

D-1831 7,7%

Separación de 

Aceite,
168 h. a 40ºC

IP-121 2,2

Resistencia lavado 

por Agua
D-1264 0,77%

Protección a la 

corrosión
D-1743 Pasa

Corrosión al cobre D-4048 1B

Ensayo 4 Bolas:

Carga Soldadura, kg
Diámetro huella, mm

D-2596
D-2266

400
0,50

Factor Velocidad 300,000

Temperaturas de 

trabajo
-20 a 140ºC

Color

Características:

.

Producto alternativo

Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

.

CARTUCHO 1 KG 5 KG 18 KG 20 L 50 KG 185 KG 190 KG

LUBE 

WATER
6200489 6204746 6200502 4412900 4412924 6222214 4412917 6205101

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.


