
Ficha Técnica
elesa® GEAR IND SINT TEMP

ACEITE DE ENGRANAJES BASE ESTER TEMPERATURA EXTREMAS

Definición
La serie  elesa® GEAR IND SINT TEMP son una nueva generación de Lubricantes 100% Sintéticos, 
térmicamente estables. Elaborados a partir de bases sintéticas de tipo ester y aditivos 
minuciosamente seleccionados para lograr un comportamiento óptimo de mayor estabilidad a 
alta temperatura y nula formación de lodos y lacas.

Hitos y beneficios
 Recomendado en puntos donde se requiera una especial estabilidad a la hidrólisis, por

ejemplo en ambientes muy corrosivos.
 Especialmente indicados en todos aquellos sistemas que trabajan a alta temperatura

donde se requiere muy baja evaporación y ausencia de residuos como es el caso de
cadenas de pinturas trabajando por encima de los 220ºC.

 Donde se requiera estabilidad de la viscosidad ante cambios de temperatura.
 Reductores sometidos a sobrecargas donde es vital la tenacidad de la película.
 Engrase de cadenas de horno, no deja residuo y no descuelga el aceite.
 Fábricas de Papel: Cojinetes de batería de secadores lubricados a baño.
 Siderurgia, Vidrieras y Cementeras: Reductores cerca de hornos, trabajando

permanentemente a alta temperatura, se alargan los periodos de cambio.
 Soplantes que trabajan permanentemente a temperaturas próximas o superiores a los 100

ºC en continuo.
 Industria del Plástico: Para sistemas centralizados de lubricación de cojinetes de calandras

de laminar plástico.
 De gran interés en todos aquellos equipos de difícil acceso en donde los cambios de la

carga de aceite impliquen un alto coste de mano de obra o por parada.

Propiedades
 Extraordinaria estabilidad química y térmica.
 Alto índice de viscosidad.
 Resistencia de película lubricante a alta temperatura.
 Bajo punto de congelación.
 Excelentes características de E.P.
 Alto punto de inflamación y muy baja volatilidad.
 Miscibilidad y compatibilidad con aceites minerales buena. Vigilar si hay residuos viejos de

aceites minerales, podría levantarlos.
 Alta adhesividad.

Ventajas 
 Ausencia de lodos y productos de oxidación.
 Duración superior a muchos otros aceites sintéticos.
 Mínima evaporación y, por tanto, mínimo consumo y reposición.
 Optima protección antidesgaste.
 Reducción en los costes de mantenimiento.
 El rendimiento a alta temperatura y la característica de miscibilidad con aceites minerales,

alta adhesividad a las superficies metálicas, no descuelga, y mejores propiedades de E.P.,
resultan de enorme interés para la lubricación industrial.

Sectores de éxito:
 Industrial



Características

.

ENSAYOS GEAR IND SINT TEMP 
Viscosidad 40ºC, cSt 150 220 460
Indice de Viscosidad 140 >125 >125
Punto de Inflamación, ºC 300 250 220
Punto de Congelación, ºC <-30 -27 -21

Corrosión (ASTM-D-665) A/B PASA PASA PASA

TIMKEN OK LOAD (Lbs.) 75 75 75
Temperatura trabajo, ºC -25 a 240ºC -21 a 230ºC -15 a 200ºC
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Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Formatos

1 L 5 L 20 L 50 L 209 L 1000 L

220 6209543 - 4396965 - - -

460 4397320 4397344 4397337 4397351 - -

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.


