
Ficha Técnica

elesa® Aceites de Lavado
Aceites para limpieza de máquinas

Definición
Productos especiales para limpieza de máquinas como sistemas hidráulicos, compresores,

reductores, etc. No recomendado su empleo como aceites lubricantes.

Forma de empleo

Para sistemas medios y pequeños:
 Vaciado del aceite usado en caliente.

 Se dispone la máquina para trabajar en vacío (sin carga).

 Introducir suficiente cantidad de elesa® Aceite de Lavado. Un tercio de su capacidad

normal suele ser en general suficiente para compresores y sistemas hidráulicos. En reductores

habrá que llenar hasta alcanzar su nivel normal si el sistema es por salpique.

 Mantener en circulación durante 15 a 30 minutos, dependiendo de la suciedad existente.

Durante este tiempo se controlará la suciedad acumulada en los filtros, si es que los hay.

 Vaciar el sistema

 Limpiar filtros.

 Llenar con aceite nuevo.

Para sistemas de gran volumen:
 Si el circuito tiene un volumen grande de aceite se recomienda añadir 13-17% de la

capacidad del circuito de aceite de lavado.

 Dejar circular al menos 24 h.

 Drenar en caliente el aceite viejo.

 Cargar el aceite nuevo.

Hitos y beneficios
 Baja viscosidad

 Contienen aditivos de fuerte poder disolvente.

 Contiene aditivación antidesgaste para proteger los mecanismos contra el desgaste

mientras dura el proceso de lavado si éste se hace con la máquina trabajando en vacío (sin

carga).

 Capacidad detergente para ser utilizado en sucesivos lavados de máquinas hasta agotar su

eficacia.

 En caso de circuitos térmicos trabajando a alta temperatura se recomienda el uso de elesa®

Aceite de Lavado Sisterm
 elesa® Aceite de Lavado: Limpieza de sistemas hidráulicos, compresores, reductores, etc.

 elesa® Aceite de Lavado Sisterm: Limpieza de sistemas térmicos.

Sectores de éxito
 Maquinaria y construcción.

ENSAYO
elesa®  Aceite 

de Lavado
elesa®  Aceite 
Lavado SISTERM

Densidad 15ºC, g/cm3 0,9 0,865

Viscosidad 40ºC, cSt 36-45 28

Punto de Inflamación, ºC > 121 > 210

Punto de Congelación, ºC -36 -12

Punto de Ebullición, ºC 420 400

Características

Nivel de calidad
 elesa® Aceite de Lavado Sisterm cumple la norma USDA H2 por lo que se puede utilizar en la

industria alimentaria en los puntos donde NO HAYA RIESGO de contacto con alimentos.
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Formatos

Productos alternativos
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.

1000
Aceite de Lavado 4372457

Aceite Lavado SISTERM 6209697

209
Aceite de Lavado 4372464

Aceite Lavado SISTERM 4372471

50
Aceite de Lavado 6209659

Aceite Lavado SISTERM 6209666

20
Aceite de Lavado 6209628

Aceite Lavado SISTERM 6209673

5
Aceite de Lavado 6209642

Aceite Lavado SISTERM 6209680


