
Definición
 Aceite para la lubricación de compresores que procesan Gas Natural, Monóxido de

Carbono, Etileno, Metano-Bio Gas, Propano, Butadieno, Butileno, Butano, VCM-Monómero
de Cloruro de Vinilo, Propileno, Amoniaco, Oxigeno (40 %) y los gases más seguros: Aire,
Helio, Nitrógeno, Dióxido de Carbono-seco,…

 La serie elesa® AIR PREMIUM PAO BIOGAS es una nueva generación de aceites sintéticos
estudiados y desarrollados para compresores aire respirable, compresores rotativos,
alternativos, bombas de vacío y soplantes.

 Formulados a partir de una mezcla de bases de Polialfaolefinas (PAO) y éster con aditivos de
alta tecnología.

Propiedades
 Muy alta inercia química que le da estabilidad a la oxidación del aceite y protección a la

corrosión de los mecanismos y por tanto Periodo de servicio optimo del aceite muy
elevado.

 Muy baja solubilidad de los gases hidrocarburos, lo que evita la pérdida de viscosidad del
aceite.

 Buena compatibilidad con juntas-sellos y pinturas.
 Optima protección antidesgaste en cilindro y anillos del pistón gracias a una película

lubricante más resistente.
 Excelente separación del aire (desaireación) y del agua (demulsibilidad).
 Prácticamente nula tendencia a la formación de carbonillas y lacas.
 Alto punto de inflamación y baja volatilidad.

Recomendaciones.
 Informarse previamente de la viscosidad recomendada por el fabricante de su equipo.
 Los periodos de cambio de aceite varían según las condiciones de trabajo de su

compresor, elesa® pone a su disposición un servicio gratuito de estudio de su aceite en
servicio.

 A nivel orientativo, elesa® aconseja dicho cambio a las 7.000 horas en compresores
rotativos de paletas, y entre las 6.000 y 8.000 horas en compresores rotativos de tornillo.

Ficha Técnica
elesa® AIR PREMIUM PAO BIOGAS
Aceites para Compresores de gases 100% sintético.

Características

ENSAYOS
NORMA

ASTM

AIR PREMIUM PAO BIOGAS

46 100 220

Densidad 15ºC,gr./ml. D1298 0,86 0,86 0,86

Viscosidad 100ºC,cSt D445 7,5 14 22

Índice de Viscosidad D2270 > 140 > 140 >140

Punto Inflamación, VA, ºC D-92 > 240 > 240 > 230

Punto cong., ºC, máx D97 <-50 <-40 <-30

Diámetro de huella, mm D4172 0,5 0,5 0,5

.

Nivel de calidad
 DIN-51506- VCL y VDL según Rheinisch Westfalischer TÜV.
 ISO 6743-3L-DAJ

Sectores de éxito
 Industrial.
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RECOMENDACIONES PARA EL CAMBIO DE ACEITE 

Se recomienda tener precaución con aceites de base PAG (polialquilglicol) debido a que son 
incompatibles.

Recomendaciones para lograr la mayor eficacia en la utilización de los fluidos para compresores 
elesa® AIR PAO SINT BIOGAS :

 Hacer un buen drenaje, en caliente, del aceite viejo y eliminar todos los depósitos que quedan
en suspensión. Dejar funcionar lentamente, durante unos segundos, con el objeto de provocar
un completo drenaje. Para compresores de menos de 8 litros soltar el tubo de recirculación y
vaciar bien todo el aceite viejo.

 Es muy conveniente, después del drenado, lavar el compresor con elesa® Aceite de Lavado
dejando funcionar el compresor durante 10-15 minutos para permitir una buena limpieza del
circuito y evitar posibles incompatibilidades del aceite viejo y el nuevo.

 Revisar los enfriadores.
 Cambiar el filtroantes de cargar de aceite de compresor nuevo elesa® AIR PAO SINT BIOGAS.
 Tras la puesta en marcha de un compresor rotativo, éste deberá ser revisado y así comprobar

el buen funcionamiento del separador y del filtro.
 En compresores alternativos se deberán revisar regularmente los filtros después de la puesta en

marcha, así como los rangos de alimentación del lubricante al cilindro. Con los fluidos sintéticos
elesa® AIR PAO SINT BIOGAS es posible reducir el rango de alimentación.

 Observar el aspecto del aceite, temperatura y condiciones de trabajo del compresor. Cuando
se produzca un oscurecimiento del aceite, aumento de temperatura o variación en el
rendimiento se deberá hacer el cambio de aceite.

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

Formatos

.

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.

1 L 5 L 20 L 209 L

46 4393063 4393070 4427959 -

100 - - 4392837 4392844

220 - - 4392912 4392929


