
Ficha Técnica

elesa® GEAR IND H1 PLUS PAO

Aceites para Engranajes Industriales NSF H1

Definición

Son aceites de extrema presión formulados a partir de aceites base parafínicos medicinales e 

hidrocarburos sintéticos. La excelente calidad de las bases aporta una alta estabilidad a la 

oxidación y lubricación. Cumplen NSF-H1 para la Industria Alimentaria y la normativa UNE-EN 

ISO21469-Seguridad de maquinaria. Lubricantes con contacto incidental con alimentos.

Contienen: 

Aditivos Extrema Presión químicos.

Antioxidantes, antiherrumbre y antiespumantes.

Este producto no contiene:

1. Grasas ni aceites animales/vegetales que podrían enranciarse y fomentar el crecimiento

biológico.

2. Metales pesados.

3. Bactericidas/biocidas, ya que el producto no es susceptible de provocar crecimiento

biológico.

Todos sus componentes están registrados como aptos para la formulación de lubricantes con

contacto incidental con alimentos.

Hitos y beneficios
 Engranajes tornillo sinfín, cilíndricos, cónicos y helicoidales trabajando en un rango amplio 

de temperaturas. 

Propiedades
 Buena protección al desgaste y a la corrosión, incluso cuando se trabaja en ambientes

húmedos

 Alta estabilidad electrolítica y a la oxidación.

 Excelente capacidad para soportar cargas medias – altas.

 Compatible con juntas y elastómeros del tipo NBR y FPM.

 Bajo coeficiente de fricción, consiguiendo reducir la temperatura de trabajo consiguiendo

un mayor rendimiento en la transmisión de potencia del engranaje, y en consecuencia un

menor consumo de energía.

 Mínima formación de depósitos.

 Buena fluidez a baja temperatura, lo que permite su utilización en sistemas de engrase

centralizado

Nivel de calidad

 U.S. Steel 224

 AGMA 9005.E02 (EP)

 DIN 51.517 part. 3 (CLP-46 a 680)

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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Producto alternativo

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 50 L 209 L 1000 L

GEAR IND  

H1 PLUS 

PAO 220

- - 4397856 4397870 4397863 4397849

ENSAYO
GEAR IND H1 PLUS PAO

100 150 220 320 460

Viscosidad 40ºC. CSt 100 150 220 320 460

Índice Viscosidad 130 >130 >130 >130 >130

Punto Inflamación 

(V.A.),ºC

>225 >225 >225 >225 >225

Punto Congelación < -46 -46 -40 -30 -20

Corrosión Cobre, 3h, 

100ºC

1 a 1 a 1 a 1 a 1 a

FZG, nivel alcanzado > 12 >12 >12 >12 >12

.

Características


