
Ficha Técnica

elesa® AIR POLAR 
Aceites de compresores

Definición

Aceites de compresores de bases nafténicas altamente refinadas y desparafinadas. 

Sectores de éxito
 Sector naval.

 Maquinaria y construcción.

Características

.

Hitos y beneficios
 Bajo punto de floculación con Freón evitando la precipitación de depósitos de cera en

puntos como válvulas o evaporador (wax free). Proporcionan una lubricación segura.

 Muy bajo punto de congelación que asegura excelente fluidez a baja temperatura en el

sistema de retorno del circuito.

 Buena estabilidad química con resistencia a la oxidación y película lubricante resistente.

 Protege los mecanismos aún en las condiciones de alta temperatura y altas presiones al

final de la etapa de compresión en válvulas y puntos de descarga.

 Alta Rigidez Dieléctrica que asegura, en las unidades herméticas, el aislamiento entre el

motor y el cuerpo del compresor.

 Altas prestaciones. Alarga la vida del compresor.

 elesa® AIR POLAR han sido especialmente diseñados para la lubricación de Compresores

Frigoríficos que utilicen refrigerantes tradicionales: Amoniaco (R-717), Butano (R-600),

Propano (R-290), Anhídrido Carbónico (R-744) y gases clorados como R12 y R22 (estos

últimos en proceso de eliminación).

Nivel de calidad
 DIN 51503 KA y KC

 NORMA WL-825 C,

 NATO O-283 (ISO 68)

 NATO O-290 (ISO 32)

CARACTERÍSTICAS NORMA
AIR POLAR

32 46 68

Densidad 15 ºC, g/cc D-1298 0,909 0.914 0.916

Viscosidad a 40 ºC. cSt D-445 32 46 68

Viscosidad a 100 ºC, cSt D-445 4,5 5.4 6,6

P. Inflamación V/A, ºC D-92 190 195 200

P. Congelación, ºC D-97 -45 -40 -30

Corrosión al Cobre (3 h, 100 ºC) D-130 1 Máx 1 Máx 1 Máx

Floculación R12, ºC (DIN 51351) -36 -33 -29
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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

32 POLAR 6213304 4366661 4367897 - 6216824 -

46 POLAR - 6216848 4367934 - 6216831 4374680

68 POLAR 4364537 6216862 4366579 6216879 6216855 4374895

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.

.


