
Ficha Técnica
elesa® PASTA COBRE LIGHT
Pasta Antigripaje de Cobre

Definición

Pasta de montaje de altas prestaciones.

Disponible en consistencias NLGI 1 y 2.

Hitos y beneficios

 Montaje de matrices en industria del extruido, siderúrgica, plásticos, ...

 Engrase de punteros de martillos de perforación hidráulicos.

 Bulones de palas escavadoras.

 Roscas de tuberías de perforación de pozos.

Propiedades

 Disminuye el par de apriete. Facilita el montaje y desmontaje en tornillería.

 Lubrica y protege los casquillos de deslizamiento en punteros de perforación por

percusión.

 Disminuye el contacto metal-metal disminuyendo la temperatura de trabajo y alarga

la vida de las piezas.

 No contiene Plomo ni Niquel.

Sectores de éxito:

 Agrícola

 Fundición y vidrio

 Forja

 Cemento y derivados

 Maquinaria y construcción

 Metal mecánica

 Generación de energía

 Automoción

 Sector naval

 Obra pública, minería y exploración.

Nivel de calidad: 

 DIN 51502: KPF2U-20

Características:

CARACTERISTICA NORMA elesa PASTA COBRE LIGHT
Color Cobre-Oscuro

Penetración trabajada ASTM-D-217 265-295

Consistencia N.L.G.I. 2

Punto de gota, ºC ASTM-D-566 210

Separación aceite 30h, 
100 ºC, %.

FTM-791-321 3

Corrosión al cobre ASTM-D-4048 1b

Protección a la corrosión ASTM-D-1743 Pasa

Temperatura de trabajo -20 a 150ºC como grasa en continuo

-20 a 200ºC – Intermitente
Hasta 1100ºC – Antigripaje

.
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Producto alternativo

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

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 50 KG 185 KG CARTUCHO

ELESA PASTA

COBRE LIGHT
6200649 6200656 4421995 6226939 4421988 6200632

Formatos


