
Ficha Técnica
elesa® GARDEN MOTOSIERRA

Definición

Lubricante de base mineral parafínica ultrarrefinada, con alta adhesividad.

Propiedades

 Alto índice de viscosidad
 Muy alta estabilidad a la oxidación debido a las excelentes propiedades antioxidantes,

corrosión y demulsibilidad
 Proporciona una buena lubricación por su adherencia y reparto en la cadena.
 La alta viscosidad da una mayor protección al desgaste de la cadena por su mayor espesor

de la película lubricante.
 Muy alta adherencia del lubricante a la cadena por su formulación especifica para evitar

goteo y así bajando el consumo
 Mayor rendimiento de producto. Se reduce el consumo por pérdidas en salpicaduras.
 La variante elesa GARDEN MOTOSIERRA FILM cuenta con un extra de adhesividad que

proporciona garantía adicional antigoteo.

Características

.

ENSAYO NORMA
elesa GARDEN MOTOSIERRA
100 150

Aspecto Límpido Límpido 
Densidad 15ºC, gr/cm3 ASTM-D-4052 0´891 0´891

Viscosidad 40º C, cSt ASTM-D-445 100 150

Viscosidad 100º C, cSt ASTM-D-445 15 15

Índice de viscosidad ASTM-D-2270 100 100

Punto Congelación, ºC ASTM-D-97 -12 -12
Pto. Inflamación,(V.A.),ºC ASTM-D-92 246 246

Hitos y beneficios

 Aceite idóneo para la lubricación de motosierras
 Excelente para uso como en engrase general y engrases a toda pérdida

Niveles de calidad

 ISO 6743/1 - AN
 DIN 51501 L -AN

Sectores de éxito:
 Maquinaria

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


