
Ficha Técnica
elesa® AIR SINT PFCV

Aceite de bombas de Alto Vacío

Definición
Fluido inerte del tipo polieter perfluorado para lubricación de bombas de baja presión.

Características

.

ENSAYOS NORMA
AIR SINT PFCV

46 100

Densidad 20 ºC, g/cm3 ASTM-D1298 1,89 1.90

Viscosidad 20ºC, cSt ASTM-D445 148 276

Viscosidad 40ºC, cSt ASTM-D445 50 85

Índice de Viscosidad ASTM-D2270 97 113

Punto congelación,ºC,máx ASTM-D97 -45 -35

Punto inflamación,V.A.,ºC ASTM-D92 No tiene No tiene

Pérdida por evaporación 

22 hrs, 149ºC, % m/m

2,6 0.6

Presión de vapor, torr:

 25ºC

 100ºC

1x10-7

2x10-4

6x10-8

6x10-5

Hitos y beneficios
 elesa® AIR SINT PFC ha sido especialmente desarrollado para combinar un estrecho margen

de pesos moleculares y una viscosidad controlada con una extremadamente baja presión
de vapor. Así proporciona un mejor comportamiento en su trabajo en aplicaciones de ALTO
VACIO, especialmente sistemas expuestos a gases agresivos, como en compresores de aire
respirable con 40 % oxigeno.

 Fluido lubricante y sellante en bombas rotativas y de lóbulos.

Propiedades
 Baja presión de vapor
 Inerticidad química
 Estabilidad a alta temperatura
 Buenas propiedades lubricantes
 No tienen punto de inflamación ni punto de ignición.
 No es tóxico.
 Excelente compatibilidad con metales, plásticos y elastómeros
 Buena resistencia a los disolventes acuosos y no-acuosos
 Altas propiedades dieléctricas
 Baja tensión superficial
 Buena estabilidad a las radiaciones
 Buenas características medioambientales.
 Larga vida de servicio del aceite.
 No polimeriza cuando el producto se expone a oxígeno o a radiaciones ionizantes o

partículas subatómicas aceleradas. El sistema permanece LIBRE DE BARNICES y depósitos de
descomposición del fluido.

 No inflamable
 Su alta resistencia a la oxidación evita riesgos de explosión y el fluido caliente puede ser
expuesto repetidamente al aire sin riesgomientras la bombaestá funcionando.

 Inerte frente a la mayoría de los reactivos químicos, el fluido puede ser usado en contacto
directo con materiales tales comoUF6, F2, PCI3, BF3 sin riesgo para el fluido.

Nivel de calidad
 DIN-51506- VCL y VDL.
 ISO 6743-3L-DAC y DAJ.

Sectores de éxito
 Industrial
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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.

1 KG 5 KG 20 KG

AIR 46 SINT PFCV 4393391 6219825 -

AIR 100 SINT PFCV
6219795 6219818 4393179


