
Ficha Técnica

elesa AIR H1
Aceite de compresores para Industria Alimentaria

Definición

Familia de aceites de base parafínica de grado medicinal, desarrollados para proporcionar una

lubricación segura tanto en las necesidades mecánicas como en las toxicológicas.

Sectores de éxito

 Industria alimentaria, procesado de los alimentos.

 Industria cosmética

 Industria farmacéutica

 Industria limpia.

Características

.

Hitos y beneficios

 Estabilidad a la oxidación.

 Baja volatilidad.

 Buena separación de aire y agua.

 Protección antidesgaste.

 Muy bajo nivel de carbonillas.

 Alta protección a la corrosión y buena compatibilidad con juntas y pinturas.

 No contiene grasas ni aceites animales/vegetales que podrían enranciarse y fomentar el

crecimiento biológico, metales pesados ni bactericidas/ biocidas, ya que el producto no

es susceptible de provocar crecimiento biológico.

 Todos sus componentes están registrados como aptos para la formulación de lubricantes

con contacto incidental con alimentos.

 elesa AIR H1 46 y 68 se aplican en compresores rotativos de tornillo y elesa AIR H1 68

compresores alternativos y bombas de vacío (ISO-100 y superiores).

ENSAYO NORMA AIR H1

46 68 100 150
Color < 0´5 < 0´5 0´5 0,5

Densidad15ºCm gr/cm3 ASTM-D-1298 0´87 0´87 0´87 0,87

Viscosidad 40ºC, cSt ASTM-D-445 46 68 100 150

Indice Viscosidad ASTM-D-2270 95 95 95 95

Punto Congelación, ºC ASTM-D-97 - 12 - 12 -12 -12

Punto Inflamación (V.A.), ºC ASTM-D-1160 > 200 > 225 > 225 > 225

Protección Herrumbre (52ºC) pasa pasa pasa pasa

FZG, nivel alcanzado > 11 > 11 > 11 > 11

Corrosión Cobre 3h, 100ºC 1 a 1 a 1 a 1 a

Nivel de calidad

Cumple las normas de:

 DIN-51506-VDL

 FDA 21 CFR 178.3570 y USDA-H1 que rigen los lubricantes aptos para uso en contacto

incidental con alimentos.

Los aceites elesa® AIR H1 están registrados en el “Libro Blanco NSF” como NSF-H1 Registration No.

136826. Cumplen con la normativa UNE-EN ISO21469-S de seguridad de maquinaria. Lubricantes

con contacto incidental con alimentos.

Se puede consultar en http://www.nsf.org.

http://www.nsf.org/
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Formatos

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

1 Lts 5 Lts 20 Lts 50 Lts 209 Lts 1000 Lts

H1 15 - 4372259 - - - -

H1 22 - 4374376 4368054 - - -

H1 32 - - 4368047 6213847 4374390 4374383

H1 46 - 6211249 4368061 6213991 - -

H1 68 - 6206450 6212352 6212369 6206955 4374321

H1 100 4372068 4372075 6212499 6211287 - -

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.

.


