
Ficha Técnica

elesa® AIR H1 PREMIUM PAO POLAR
Aceites de Compresores Frigoríficos Sintéticos 100%

Definición
Gama de aceites de base Polialfaolefina. Dieléctricos. Los aceites Elesa® AIR H1 PREMIUM PAO

POLAR son de nivel USDA H1, por lo que pueden ser utilizados en puntos donde pueda haber

contacto incidental con los alimentos. Cumplen NSF-H1 y la normativa UNE-EN ISO21469-

Seguridad de maquinaria. Lubricantes con contacto incidental con alimentos.

Propiedades
 La estrecha distribución de pesos moleculares de cada uno de los aceites elesa® AIR H1

PREMIUM PAO POLAR hace que sean productos muy homogéneos lo que permite un

trabajo estable y mejora la eficiencia del aceite en el compresor.

 Muy bajo punto de congelación y buena viscosidad a bajas temperaturas gracias a su

alto Indice de Viscosidad. Permite temperaturas muy bajas en el evaporador. No hay

formación de ceras como en los aceites minerales.

 Con excelente resistencia a la oxidación térmica y muy baja evaporación. Preparados

para trabajar a muy altas temperaturas sin formación de depósitos en el filtro y con menor

consumo de aceite.

 elesa® AIR H1 PREMIUM PAO POLAR son una gama de aceites que poseen muy baja

miscibilidad con los refrigerantes, lo que permite un espesor de película lubricante mayor

a presiones altas.

 Perfecta desemulsión del agua. El carácter apolar de las partículas de aceite

proporciona muy alta capacidad para repeler las partículas de agua.

 Sus buenas características de coeficiente de fricción dan mejores rendimientos

energéticos y de trabajo. Ahorra paradas no programadas.

 Son compatibles con los aceites minerales nafténicos que usan muchos compresores,

pero el rendimiento sería el del aceite mineral. Se recomienda drenar el aceite viejo.

Hitos y beneficios
 Diseñados para la lubricación de compresores frigoríficos y bombas de calor que

trabajan con amoniaco (R717), CO2 (R 744) y R22 principalmente.

 No son aptos para el trabajo con Dióxido de Azufre (SO2).

Nivel de calidad
 DIN-51 503-1 of refrigeration oils.

 FDA 21 FCR 178.3570 para contacto incidental con alimentos.

 UNE-EN ISO21469-Seguridad de maquinaria. Lubricantes con contacto incidental con

alimentos.

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

Formatos

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

32 6211119 6211102 4392707 - - -

46 - - 6203800 - 4392769 6204708

68 6219665 6219672 4392813 6219689 6205118 -

100 - - 4392622 - - 6204715

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.

.

ENSAYOS NORMA
AIR H1 PREMIUM PAO POLAR

32 46 68 100

Densidad 15ºC,gr./ml. ASTM-D-1298 0,83 0,83 0,84 0,84

Viscosidad -40ºC, cSt ASTM-D-445 8.200 máx 24.000 máx 50.000 máx 50.000 máx

Viscosidad 40º C, cSt ASTM-D-445 32 46 68 100

Viscosidad 100ºC,cSt ASTM-D-445 5,97 7,67 10,4 13,91

Índice de Viscosidad ASTM-D2270 > 135 > 135 > 140 > 140

Punto Congelación,ºC ASTM-D-97 - 60 máx - 55 máx - 45 máx - 40 máx

Punto Inflamación,ºC ASTM-D-93 215 mín 220 mín 250 mín 255 mín

Volatilidad NOACK, % DIN 51581 7.0 máx 4.0 máx 4.0 máx 4.0 máx

Corrosión al cobre, 
100ºC,3 h 

ASTM-D-130 1a 1a 1a 1a

Características


