
Ficha Técnica

elesa® PROTECT NO RUST NR 15 (AER 520 C.C.) 
Anticorrosivo y Desblocante de película húmeda

Definición
Fluido lubricante, anticorrosivo y desblocante de película húmeda desarrollado para la

protección de los metales, maquinaria, equipos eléctricos, etc.

Cumple las normativas americanas MIL-C-81309 Type II, Clase 1 y Clase 2; MIL-C-85054 (sustituye

a MIL-C-81309-E); MIL-L-63460; MIL-C-16173; MIL-C-81309 Type II, NATO TC-11.

Hitos y beneficios
 EN AUTOMOCIÓN.- Detiene la sulfatación de los bornes y sujeciones de la batería. Evita el

ruido en cerraduras, muelles, bisagras, antena de la radio. Desplaza el agua de todos los

contactos eléctricos. Permite arrancar con el DELCO MOJADO, etc. Desbloquea piezas

agarrotadas.

 EN INDUSTRIA.-Protección anti-corrosiva para piezas mecanizadas, o tratadas, chapas,

perfiles, etc. Protección de terminales eléctricos, conmutadores, relés, cajas de bornes,

etc. Arranca motores eléctricos mojados, sin necesidad de desmontaje. Permite

desmontar fácilmente piezas agarrotadas por el óxido. Protección de moldes en la

industria del plástico, matrices que pasan largos periodos de almacenaje. Lubricación de

correas. Indicado para evitar deslizamientos y favorecer adherencia entre correa y polea

(tipo grasa alemana).

 EN MARINA.-Protectivo de la humedad en los aparatos expuestos en cubierta y

ambientes de vapor. Expulsa el agua de las cajas eléctricas de maquinillas, cajas de

arrancadores, motores y equipos eléctricos portátiles, inundaciones en cuartos de

bombas y sentinas, etc. Evita la corrosión y lubrica los mecanismos expuestos a la niebla

salina, pernos, articulaciones de escobillas, cierres estancos, motores de botes y sus

mecanismos, etc. Es imprescindible en el desmontaje de ensamblajes, conexiones, etc. En

la navegación deportiva para la protección de motores fuera e intraborda.

 EN EL HOGAR.- Evita los “Chirridos” de cerraduras, bisagras, máquinas de coser, juguetes.

Rieles de cortinas y puertas, cerraduras, aparatos electrodomésticos, etc... Protege las

armas de caza y otro material deportivo.

 Tiempo de secado: El producto evapora la parte de disolvente en 24 h a 20ºC y en 2 h a

45ºC, quedando una película cerosa.

Propiedades
 HIDROFUCACIDAD.- Expulsa de las superficies metálicas y contactos eléctricos la humedad, aún

la producida por agua salina.
 PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN.- Soporta más de 150 horas de cámara de niebla salina, y 60

días en cabina húmeda sin presentar puntos de corrosión.
 DIELECTRICO.-Permite su aplicación a equipo eléctrico, sin peligro de derivaciones.
 BAJA TENSIÓN SUPERFICIAL.- Le confiere una gran penetrabilidad permitiendo que el producto

llegue a los puntos más inaccesibles del mecanismo.
 LUBRICIDAD.- Evita y elimina todos los residuos producidos por el polvo, suciedad en pequeños y

grandes mecanismos.
 COMPATIBILIDAD.- La película protectiva formada por elesa NR es compatible con todos los

lubricantes, no necesitando, por ella misma lavado de la pieza.
 ALTO PUNTO DE INFLAMACIÓN.- Hace su utilización y almacenaje mucho más seguros

reduciendo el peligro de incendio.
 SEGURIDAD.- Esta exento de disolventes clorados, hidroclorados, aromáticos, policíclicos y

compuestos de Bario. Lo que implica una mejor calidad de ambiente en el puesto de trabajo.
Cumple la norma alimentario USDA-H2 (apto para utilizar en industria de alimentación cuando
no haya contacto directo con alimentos.

 TIPO DE RESIDUO- El liquido, una vez aplicado, evapora dejando una muy fina capa cerosa

protectiva.

Sectores de éxito:
 Industria agrícola

 Obra pública, minería y exploración

 Industria

 Sector naval

 Automoción

 Maquinaria y construcción

 Bricolaje
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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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ELESA NR 15 4371948 4377070

Formatos

Características:

Nivel de calidad:
Cumple las normativas americanas MIL-C-81309 Type II, Clase 1 y Clase 2; MIL-C-85054 (sustituye 

a MIL-C-81309-E); MIL-L-63460; MIL-C-16173; MIL-C-81309 Type II, NATO TC-11.

ENSAYO METODO elesa NR 15

Aspecto Líquido ligero que deja capa fina 

cerosa

Viscosidad, cSt 40ºC ASTM-D-445 2.1

Punto Inflamación (V.A.) ASTM-D-92 60ºC

Protección Corrosión Niebla Salina en 

chapa tratada con chorro de arena.

INTA-150492 150 horas

Protección Corrosión Cámara Húmeda 

en chapa pulida
INTA-150514 60 días

Corrosión chapa 52ºC, agua salada 96 horas

Rigidez dieléctrica ASTM-D-877 >22 kvol

Protección corrosión en interior/ en 

exterior, meses

> 12 / > 6

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.


