
Ficha Técnica

elesa® AIR H1 PREMIUM PAO

Compresores Sintético-100%

Definición

Aceite de Compresor SIN CENIZAS 100% sintético especial para Industria Alimentaria. Gama de

aceites de base hidrocarburos sintéticos y aditivos libres de cenizas aprobados por la FDA 21

FCR 178.3570 para contacto incidental con alimentos.

Cumple la normativa UNE-EN ISO21469-Seguridad de maquinaria. Lubricantes con contacto

incidental con alimentos.

Este producto no contiene:

1.Grasas ni aceites animales/vegetales que podrían enranciarse y fomentar el crecimiento

biológico.

2.Metales pesados.

3.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.

Propiedades
 Larga vida de servicio del aceite. Amplía enormemente el período de reengrase.

 Reduce el bloqueo del separador del aceite (desoleador).

 Muy buena compatibilidad con juntas y pinturas.

 Inmejorable protección a la corrosión y herrumbre.

 Excelentes características en la relación Viscosidad-Temperatura. Poseen un alto índice de

Viscosidad muy estable al cizallamiento, dado que es una característica propia del aceite

base y no una característica añadida mediante aditivos poliméricos que tienden a

degradarse por cizallamiento a lo largo de la vida de uso.

 Muy amplio margen de temperaturas de trabajo, de -60 a 240ºC según viscosidades.

 Alarga la vida del compresor y de las bombas en los circuitos hidráulicos dada la alta

protección de estos aceites ante el desgaste.

 Desemulsiona el agua y desairea con gran facilidad.

 Tendencia prácticamente nula a la formación de carbonilla.

 Alto punto de inflamación y baja volatilidad. Alta estabilidad a la oxidación del aceite.

 Excelente protección a la corrosión.

Hitos y beneficios
 Aceites diseñados para la lubricación de compresores rotativos (ISO-46 y 68) y para

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

 La viscosidad a utilizar tanto en compresores siempre que sea la recomendada por el

fabricante del equipo a menos que se haya comprobado que, por las condiciones de

trabajo, es necesario variarla.

 La cantidad de producto usada debería ser la mínima necesaria para cumplir con los

efectos técnicos deseados en el equipo cuando se aplique como lubricante.

 Si el producto se usa como protectivo, como película anti-herrumbre, se deberá lavar o

limpiar con trapo para eliminarlo de la superficie del equipo para dejarla libre de cualquier

sustancia que pudiera ser transferida al alimento a procesar.

 Tienen un muy bajo punto de congelación que los hacen especialmente adecuados para

los sistemas hidráulicos montados en cámaras frigoríficas.

 Por tanto son aceites que trabajan en un rango de temperaturas muy amplio dado sus

bajos puntos de congelación y la gran estabilidad a alta temperatura.

Sectores de éxito
 Industria procesado de alimento

 Industria de bebidas, lácteos y aceites

 Industria panadera

 Sector agrícola y procesamiento comida de animales.

 Sector farmacéutico y cosmética



Características

.

ENSAYO
AIR H1 PREMIUM PAO

32 46 68 100 150 220

Color ASTM-D-1500 <0’5 <0’5 <0’5 <0’5 <0’5 <0’5

Densidad
15ºC,gr/cc

0´83 0´85 0´85 0´86 0’87 0’87

Viscosidad 40ºC, cSt 32 46 68 100 150 220

Indice Viscosidad 135 130 130 130 130 130

Punto Congelación,
ºC

<-60 <-55 <-50 <-46 <-46 <-40

Punto Inflamación,
V.A., ºC, min

225 245 250 250 260 260

Corrosión cobre 3h.,
100ºC

1a 1a 1a 1a 1a 1ª

Corrosión al acero
o Método A
o Método B

Pasa
Pasa

Pasa
Pasa

Pasa
Pasa

Pasa
Pasa

Pasa
Pasa

Pasa
Pasa

Ensayo 4 bolas
Diámetro huella 
desgaste, mm
40 Kg./54ºC/ 1h

--- 0,40 --- --- --- 0,33

Temperatura uso, ºC -57 a 160 -57 a 170 -54 a 185 -45 a 200 -45 a 220 -45 a 220

Nivel de calidad
Cumplen las normas:

 DIN-51506- VCL y VDL según Rheinisch Westfalischer TÜV.

 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.

160756. 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.

Formatos

1 L 5 L 20 L 50 L 209 L 1000 L

32 6218552 6218569 6203473 4392691 4392684 -

46 4392714 6218743 4392738 6212048 6218736 4392721

68 - 4392806 4392776 6224867 4392783 -

100 - 6218293 4392578 6218309 4392585 4392561

150 4392639 6206986 4392646 6218385 4392653 -

220 - 4392677 4392660 6218446 - -

.

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

http://www.nsf.org/
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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.


