
Ficha Técnica
elesa® SUPERLIT-EP

Definición:

Grasa lubricante de carácter polivalente de extrema presión para usos industriales y

automoción.

Hitos y beneficios

 Altamente probada en mecanismos donde se requieran propiedades EP y de resistencia al

lavado por agua.

 Muy aconsejable en cojinetes planos y rodamientos sometidos a altas cargas, vibraciones y

choques.

 De excelentes resultados en ramas industriales como la siderúrgica, minera, química,

navegación y cementera, además de vehículos automotivos y de obras públicas.

 elesa® SUPERLIT-EP está libre de metales pesados y compuestos aromáticos policíclicos ,

cumple la norma USDA-H2 por lo que puede ser utilizada en la industria alimentaria siempre

que no haya contacto directo con los alimentos.

 elesa® SUPERLIT-EP está disponible en las consistencias NLGI 3, 2, 1, 0, 00, 000 y Superfluida.

Propiedades

 El marco de temperatura de operación es muy amplio y su capacidad de carga es altísima.

 Extremadamente resistente al agua con aditivos antiherrumbre muy activos e inhibidores de

oxidación.

 elesa® SUPERLIT-EP cumple con casi todas las aplicaciones industriales por ser una grasa de

alta estabilildad al cizallamiento, resiste el trabajo con golpes de carga y largos períodos de

reengrase en puntos no accesibles.
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Sectores de éxito:

 Industria

 Automoción



Características:

.

ENSAYO         elesa® 

SUPERLIT-EP/3

elesa® 

SUPERLIT-EP/2

elesa® 

SUPERLIT-EP/0

elesa® 

SUPERLIT-EP/00

elesa® 

SUPERLIT-EP/000

N.L.G.I 3 2 0 00 000
Punto de Gota 208ºC 206ºC 175ºC 165ºC 160ºC

Visco. aceite base, 40ºC, cSt 200 200 200 200 200

Penetración 60 golpes 220-250 265-295 355-385 400-430 445-475

Variación al trabajo (100.000 golpes) <15% <15% <15% <15% N.A

Protección a la corrosión Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa

Corrosión al cobre 1 b 1 b 1 b 1 b 1 b

Estabilidad a la oxidación

Caída de presión después de 100 h.
Caída de presión después de 400 h.
Caída de presión después de 1000 h.

--
--

--

0’14 Kg/cm2

0’63 Kg/cm2

1'758 Kg/cm2

--
--

--

--
--

--

--
--

--

Separación de aceite

Después de 40 horas
Después de 168 horas

--
--

1’7% masa
3,2% masa

--
--

--
--

--
--

Propiedades de Extrema Presión, 4

bolas (ASTM-D2596)
Carga de Soldadura

Índice de carga-desgaste
Última carga sin gripado

400 Kg

60 Kg
100 Kg

400 Kg

60 Kg
100 Kg

400 Kg

60 Kg
100 Kg

400 Kg

60 Kg

100 Kg

400 Kg

60 Kg

100 Kg

Propiedades antidesgaste (ASTM-D-

4172)
Diámetro medio de

huella,40 Kg., 1 h, 75ºC, 1200
rpm

0’5 mm. 0’5 mm. 0’5 mm. 0’5 mm. 0’5 mm.

Factor de velocidad 500.000 500.000 500.000 500.000 N.A.

Temperatura de uso -20 a 145ºC -20 a 145ºC -20 a 145ºC -20 a 145ºC -20 a 145ºC

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 200 L

SUPERLIT

EP-0
6223082 6223044 6223068 - 6223051 6223075 - 6204951

SUPERLIT 

EP-00
6223037 6222986 622313 - 6223006 6223020 - 6222993

SUPERLIT 

EP-000
- 6222931 6222962 - 6222955 6222979 - 6222948

SUPERLIT 

EP 1
6223143 6223099 6223129 - 4413983 6223136 - 6223105

SUPERLIT 

EP 2
- 6204999 6211263 6206207 4414010 6223167 4414003 6221842

SUPERLIT 

EP 3
6223204 6213595 6223181 6206214 6213601 6223198 - 6206436

Formatos



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.
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