
Ficha Técnica
elesa AIR SINT PLUS

Aceites de compresores, bombas de vacío y soplantes

Definición
Aceite 100% sintético para compresores rotativos, de paletas y alternativos con un servicio 
permanente o con largos periodos de cambio de aceite.

Propiedades
 Formulado a partir de bases diéster.
 Alta resistencia a la oxidación, lo que proporciona mínima evaporación.
 Nula formación de depósitos en válvulas, paletas y pistones.
 Buena protección al desgaste y a la corrosión.
 Vida más larga del aceite.
 Alto Índice de Viscosidad, lo que da una menor variación de la viscosidad del aceite con la

temperatura.
 Excelente desaireación.

Hitos y beneficios
 Diseñado para la lubricación de compresores rotativos, de paletas y alternativos.
 La viscosidad a utilizar es la recomendada por el fabricante de su equipo.
 Los periodos de cambio de aceite varían según las condiciones de trabajo de su

compresor.
 elesa® AIR SINT PLUS es un aceite de base éster, por lo que tiene muy alta detergencia y es

capaz de disolver y poner en suspensión antiguos lodos de aceites viejos. Cuando se haga
un cambio de aceite en un compresor con aceite mineral que pudiera haber dejado lodos
será conveniente hacer un cambio a las pocas horas de trabajo, para eliminar los lodos y
posteriormente se hará la carga definitiva del aceite nuevo. Así mismo se tendrá que tener
en cuenta la compatibilidad con juntas y materiales plásticos.

 Especialmente diseñado para compresores de paletas MATTEI.

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

Sectores de éxito
 Agrícola.
 Fundición.
 Forja.
 Cemento y derivados.
 Maquinaria y construcción.
 Metal mecánica.
 Generación de energía.
 Automoción.
 Sector naval.
 Obra pública, minería y exploración.



Características

ENSAYO MÉTODO
AIR SINT PLUS

46 68 100 150 220

Densidad 15ºC,gr/cc

ASTM-D1298

NF EN ISO 

3675

0,965 0.97 0.98 0.98 0.98

Viscosidad 40º Cst

ASTM-D445

NF EN ISO 

3104

46 68 100 145 220

Viscosidad 100ºC,cSt

ASTM-D445 

NF EN ISO 

3104

8,1 10,9 12 14 18

Índice de viscosidad
Astm d 2270

Nft 60-136
> 150 > 150 > 100 > 95 > 90

Punto congelación 

C,máx

ASTM-D97

Nft 60-105
-36 -30 -40 -40 -40

Protección a la 

Corrosión, 

agua destilada

ASTM-D1743 pasa Pasa Pasa Pasa Pasa

Punto inflamación V.A., 

ºC

ASTM-D92

Nf en iso 2592
>250 >250 >270 >270 >270

Tendencia a espuma, 
ASTM-D892

Nf en iso 6247
pasa Pasa Pasa Pasa Pasa

Diámetro de huella,  mm Astm D4172 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Carga soldadura 4 bolas, 

kg

Astm D2783
200 200 200 200 200
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Productos alternativos
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Formatos

.

1 Lts 5 Lts 20 Lts 50 Lts 209 Lts 1000 Lts

46 SINT
PLUS

- - 6224829 4393407 - -

68 SINT 
PLUS

- - 6203305 - - 6217999

100 SINT
PLUS

- 4393209 4393186 - 4393193

150 SINT 
PLUS

4393230 4393278 4393254 4393285 4393261 4393247

220 SINT 
PLUS

- - 4393322 - 4393339 -

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.


