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CANTERAS

L U B R I C A N T E S
D E  P R E C I S I O N



Cable

Bulón

Cable en estructura
de hormigón y
estructura metálica.

Buje de Rueda

Quinta Rueda

Compresor de pistones

Engrase Centralizado

Cadena

Guía

Caja de cambios
automática

Rodamiento Excéntrico
con Grasa

Excéntrica en criba

Cinta Transportadora

Reductor de Traslación

Rodamiento

Dentado Corona

Cadena Oruga

Rodamiento

Freno Sumergido

Rodamiento Excéntrico
con Aceite

Sistema Hidráulico

Aceite sintético biodegradable de alta adhesividad. No descuelga. Buenas 
prestaciones en ambiente salino.

Grasa EP, con alta adherencia y gran protección al desgaste.

Grasa Adhesiva EP con MoS2 que repele el polvo y resistente en ambientes corrosivos.

Grasa EP y alto punto de gota con MoS2.

Grasa de buena fluidez, penetrabilidad  y protección antiherrumbre.Cumple la 
norma ISO HP8-96 del Ministerio de Fomento (aplicable a temperatura ambiente).

Cera dura que aporta una excelente acción protectiva.

Cera de mayor dureza y con punto de fusión más alto. Aplicable por fusión.
Disponible en tabletas.

Grasa alto punto de gota con MoS2.

Grasa EP y alto punto de gota con MoS2.

Grasa adhesivas EP y lubricantes solidos de MoS2.

Grasa litio-calcio de gran adhesividad EP con PTFE, resistente al agua.

Aceite mineral alto rendimiento.

Aceite sintético base PAO SIN residuos, larga DURACIÓN.

Grasa lítica EP con gran protección al desgaste y buena bombeabilidad
(consultar características bomba).

Grasa EP con PTFE, limpia.
  
Lubricante de MoS2 de altísima EP.

Aceite incoloro que protege con su película de PTFE-ACEITE. Su gran 
adherencia y penetrabilidad evita el desgaste .Es desplazante de agua, con 
propiedades anti-herrumbre y protección a la corrosión.
 
Grasa MUY ADHESIVA y MUY alta EP.

Aceite Sintético biodegradable de alta adhesividad. No descuelga. Buenas 
prestaciones en ambiente salino.

Aceite mineral EP, antigoteo, y detergente que evitan el efecto Stick-Slip.

Aceite mineral Viscosidad 40ºC = 32cst.

Aceite mineral Viscosidad 40ºC = 50cst.

Aceite mineral Viscosidad 40ºC = 68cst.

Aceite sintético Viscosidad 40ºC = 46cst.

Grasa EP y alto punto de gota con MoS2.

Grasa EP con PTFE, limpia. 

Grasas alta EP y punto de gota con aditivos sólidos como MoS2.

Grasa sin punto de gota y alta EP con aditivos sólidos como MoS2.

Grasa de alto rendimiento.

Aceite mineral alto rendimiento.

Grasa litio-calcio de adhesivad EP con PTFE, resistente al agua.

Grasa de alta adhesividad y protege en ambiente corrosivos. Para engranajes abiertos.

Grasa lítica Biodegradable.

Grasa  EP de alto rendimiento.

Grasa EP alto rendimiento en contacto con agua.

Aditivo que proporciona un alto coeficiente de fricción estática que evita el 
patinado y chirrido de los frenos.

Aceites minerales que refrigeran, lubrican y eliminan ruidos.

Aceite sintético base PAO de alto rendimiento y amplia duración.

Aceite mineral hidráulico altas prestaciones.

Aceite sintético biodegradable para sistemas hidráulicos.

Apiladora hidráulica

Cable pretensado

Camión

Camión
Hormigonera

Camión bombeo de 
Hormigón

Carretilla elevadora

Carretilla elevadora, 
Excavadora y Dragalina, 
Guía Hidráulica 
Telescopica

Compactador en tándem 
vibrante articulado

Criba de áridos

Excavadora
Dragalina

Excavadora
Dragalina
Tractor

Extendedora

Grúa Hidráulica telescópica, 
carretilla elevadora, camión 
bombeo hormigón,apiladora 
hidráulica. Martillo Neumático 
e hidráulico, Compactador en 
tándem vibrante articulado.

EUROMAR BIO

LITIO AGRO 2 EP PLUS FILM

INORG OP OGL OX

LITIO OP 2 EP MOS2

LUBE OP 2 WIRE

PROTECT LUBE WIRE

PROTECT LUBE WIRE
TABLET
LITIO OP 3 MOS2

LITIO OP 3 EP MOS2
LITIO OP 2 MOS2

LUBE OP 2 WATER EP TF
AIR 150 PLUS
AIR PREMIUM PAO 150

LITIO AGRO 2 EP BLUE

GRASA LITICA ARIS  TF 2 (aers)

BLACK LUBE CHAIN   28 (aers)

LUBRITEF TF 1 (aers)

INORG OP OGL EP

EUROMAR BIO

ACEITE GUIAS EP FILM

FULL ATF

FULL ATF II
FULL ATF 68
PREMIUM ATF III SINT

LITIO OP 2 EP MOS2
LITIO AGRO 2 TF

LITIO OP 2 EP MOS2
INORG OP SINT 2 MOS2

LITIO AGRO 2 EP

GEAR AUTO 80W90 API GL5 /LS
LUBE OP 2 WATER EP TF

INORG OP OGL OX

BIO GARDEN 2
LITIO AGRO 2 EP BLUE
LITIO OP 2 EP WATER

ADITIVO OP STOP RUIDO

FULL TO-4
AGRO UTTO
AGRO STOU
GEAR AUTO PREMIUM PAO 
80W90 API GL5 /LS

BULL HM

BIOHIDRAULIC

PUNTO DE ENGRASE CARACTERISTICASARTICULOMAQUINARIA

PUNTOS CRITICOS DE ENGRASE EN OBRAS
PÚBLICAS, CANTERAS Y MINAS



Patines-Prolongas

Cremallera-Piñones

Rosca de Varillaje

Punto de altas revoluciones

Sistema de engrase

Sistema Neumático

Casquillo del Puntero

Conexión Roscada

Reductor /Motorreductor
Reductor Orientación

Bulón en
articulacion

Cadena-Piñón-Corona

Husillo

Compresor

Bulón de Mordaza

Bulón De Cilindro
y Péndulo

Motor

Grasa que alarga la vida de las cadenas y sistemas engrasados. Se puede 
pulverizar con bombas adecuadas.

Grasa que proporciona un engrase efectivo con un aspecto limpio y óptimo 
cuidado en los mecanismos.

Grasa para aplicar en sistemas centralizados o con pulverización. 

Grasa EP con PTFE, limpia.

Grasa litio-calcio de gran adhesivad EP con PTFE, resistente al agua.

Grasa fluida adhesiva.

Grasa Adhesiva EP con MoS2 que repele el polvo y resistente en ambientes corrosivos.

Grasa MUY ADHESIVA y MUY alta EP.

Grasa EP con PTFE, limpia.

Grasa de alto contenido en cobre.

Pastas con alto contenido en cobre.

Grasa alta EP y alto punto de gota y lubricantes solidos de MoS2.

Grasa EP alto punto de gota con MoS2. 

Grasa alto punto de gota con MoS2. 

Grasa lítica EP y engrase general. 

Grasa lítica de alto rendimiento y EP.

Aceite Alta EP. Emulsiona agua. Alta Protección ANTIHERRUMBRE.

Grasa con alto contenido en cobre.
Pasta antigripaje de ++cobre.
Pasta antigripaje de ++cobre.
Pasta antigripaje de ++cobre.

Pasta antigripaje Aluminio.

Pasta antigripaje cobre.

Aceite mineral para engranajes EP.

Grasa EP y alto punto de gota con MoS2.

Grasa EP con gran protección al desgaste y buena bombeabilidad.

Grasa litio-calcio RESITENTE al agua con PTFE y gran adherencia.

Grasa Adhesiva EP con MoS2 que repele el polvo y resistente en ambientes 
corrosivos.

Grasa EP con PTFE, limpia.

Aceite mineral alto rendimiento.

Aceite sintético base PAO SIN residuos, larga DURACIÓN.

Aceite sintético base ESTER de MUY alta detergencia. Excelente desaireación. 

Grasa Adhesiva EP con MoS2 que repele el polvo y resistente en ambientes corrosivos.

Grasa con EP y alto punto de gota con MoS2.

Grasa EP y alto punto de gota con MoS2.

Grasa sin punto de gota y alta EP con aditivos sólidos como MoS2.

Aceite monogrado mineral para motores diésel.

Aceite mineral que cubre las necesidades de una flota variada de vehículos.

Aceite mineral Pertenece a la clase MIDIUM SAPS.

Aceite sintético de última generación, especialmente recomendado para 
motores de elevada potencia.
Aceite 100% sintético de muy alto rendimiento para motores diésel 
pesado(LOW SAPS).
Aceite especial para vehículos pesados de última generación EURO V, EURO VI 
y EPA2007.

  

 

Grúa Monomastil,
Grúa Bimastil y
Andamio motorizado

Martillo perforación
Martillo cimentacion

Martillo neumático

Martillo neumático

Máquina de perforación

Martillo neumático
e hidráulico

Martillo hidráulico

Montaje de Cimbra  (En 
construcción de puentes)

Molino de piedra
Criba de áridos

Noria

Plataforma
despegable Góndola

Plataforma despegable 
Góndola
Máquina de perforación

Puente Grúa

Quebrantadora de piedra 
con mandíbula

Vehículo a tracción

INORG OP OGL EP

INORG IND OGL FILM

INORG IND OGL FILM MICRO
GRASA LITICA ARIS  TF 2 (aers)

LUBE OP 2 WATER EP TF

INORG OP CHAIN

GRASA BLACK LUBE CHAIN FILM 38 (aers)
INORG OP OGL EP
GRASA LITICA ARIS  TF 2 (aers)
COBRIX OP 2
PASTA COBRE LIGHT  
PASTA COBRE MEDIUM
PASTA COBRE HEAVY

LITIO OP 3 EP MOS2

LITIO AGRO 2 MOS2

LITIO OP 2 MOS2 

LITIO OP 2 Y LITIO OP 0

LITIO OP 2 EP Y LITIO OP 0 EP

AIR SN

COBRIX OP 2
PASTA COBRE LIGHT  
PASTA COBRE MEDIUM
PASTA COBRE HEAVY
PASTA ALUMINIO 14 (aers)

PASTA COBRE 66 (aers)

GEAR IND 220 EP

LITIO OP 2 EP MOS2

LITIO AGRO 2 EP BLUE

LUBE OP 2 WATER EP TF

INORG OP 2 OGL OX

GRASA LITICA ARIS  TF 2 (aers)

AIR 68 PLUS
AIR PREMIUM PAO 68

AIR SINT 46 PLUS
INORG OP 2 OGL OX
LITIO OP 3 EP MOS2

LITIO OP 2 EP MOS2

INORG OP 2 SINT RPM MOS2
LOAD SAE (30-40-50)
CLASSIC
(15W50-20W50) E2 TDI-HDI
CLASSIC
(10W40-15W40) E9 MS

HI TECH 5W30 LDF 4 

HI TECH 10W40 E6 LS

HI TECH 
(10W40-15W40-20W50) 
E9 LS 100% SINT

PUNTO DE ENGRASE CARACTERISTICASARTICULOMAQUINARIA



AEROSOLES

NOMBRE DESCRIPCIONNATURALEZA

LIMPIADORES

Limpia vidrio, plástico, superficies esmaltadas, pintadas, teclados, pantallas de plasma, fotocopiadoras 
y equipos informáticos…. Permiten una limpieza de superficies metálicas: cromados, niquelados, acero 
inoxidable,…Elimina manchas de barro, mosquitos, grasa, ceras de túneles de lavado, suciedad y polvo 
pegados por cargas electrostáticas,… No atrae el polvo.

Limpieza de maquinaria, piezas en proceso, superficies metálicas antes del pintado, fosfatado, 
cadenas, limpieza y abrillantado de acero inoxidable. Contacto eléctrico: Limpieza de motores, 
cuadros, circuitos, relees, motores, bobinas,  conectores, terminales, contactos eléctricos en 
general. Evaporacion rapida. Residuo nulo. 

Limpia residuos quemados, plásticos quemados.. Limpiadores de frenos, embragues, carburadores, 
cerraduras, bisagras,…Compatible con todos  los metales. Puede atacar plásticos y gomas. 
Comprobar compatibilidad según naturaleza.Evaporacion lenta. Residuo nulo. 

Limpiador especial para discos de frenos, tambores, discos, componentes de embragues, almohadillas, 
cilindros y pinzas. Elimina aceite, líquido de frenos, grasa, gomas, carbonillas y polvo. y depósitos formados 
en cualquier componente mecánico. No deja residuo y seca rápidamente. No conduce la corriente eléctrica,  
No es abrasivo ni corrosivo.Está exento de componentes clorados. No ataca la capa de ozono. Seguro en 
todas las superficies metálicas y en la mayoría de las gomas, plásticos y revestimientos.

Permite aflojar fácilmente las piezas metálicas agarrotadas, aún oxidadas: tuercas, pasadores, 
bulones, bisagras…Excelente fluido desblocante, anticorrosivo y lubricante de pelicula húmeda con 
muy bajo residuo.  

Fluido lubricante, anticorrosivo y desblocante de película húmeda desarrollado para la protección de 
los metales, maquinaria, equipos eléctricos, etc.Detiene la sulfatación de los bornes y sujeciones de 
la batería. Desplaza el agua de todos los contactos eléctricos. Dieléctrico.
Tª Trabajo -50º a 50°C. 

Imprimación anticorrosiva en spray a base de zinc laminar, aluminio, resinas y aditivos, formulada 
para formar un recubrimiento de alto rendimiento, destinado a lograr una elevada protección 
antioxidante  sobre superficies metálicas, garantizándose un acabado liso, uniforme y brillante
Tª Trabajo 10º a 35°C.

Fluido Sintético Antiadherente líquido transparente-incoloro. Base silicona. Se recomienda su 
utilización para cuando se requiera un acabado en brillo. Presenta una gran resistencia a la 
temperatura ,optima resistencia a la oxidación y a ambientes agresivos. Muy difícil combustibilidad. 
Bajo punto de congelación. Alto índice de viscosidad: Insoluble en agua, alcoholes y en la mayoría de 
las materias orgánicas.

Fluido Sintético Antiadherente. Libre de siliconas. Repelente suciedad que deja la superficie sin brillo. 
Permite pintar la máquina después. Película de lubricación seca que no deja residuos aceitosos ni 
grasosos. No mancha. Se seca rápidamente. Impermeabiliza y protege.No afecta la pintura o las 
tintas. Inofensivo para el acero inoxidable, la mayoría de cauchos y plásticos.  Resiste la humedad e 
impide la adherencia de suciedad y polvo, además de la oxidación por la marca de dedos. Deja 
superficies más lisas que una cera convencional. Seguro para el hombre y el medio ambiente. 

  

LIMPIADOR 
ACUOSO FOAM 
CLEANER 11

LIMPIADOR 
PRESTIGE K1 5

LIMPIADOR 
PRESTIGE
TECH K1 6

LIMPIADOR 
FRENOS BRAKE 
CLEANER 16

LIMPIADOR
AFLOJA 
SUPERSTAR 10

PROTECT
NO RUST NR 15

PROTECT 
GALVANIZADO 12

DESMOLDEANTE 
FSA 3H 8

DESMOLDEANTE 
FSA SIN SILICONA 
17

ACUOSO

DISOLVENTE

DISOLVENTE

DISOLVENTE

MINERAL

MINERAL

MINERAL

SINTETICO

SINTETICO

PROTECTIVOS

DESMOLDEANTES



AEROSOLES

NOMBRE DESCRIPCIONNATURALEZA

Grasa sintética de última generación adhesiva con PTFE como aditivo de EP. Lubrica bujes, cojinetes, 
juntas en general y engranajes abiertos. Sistemas con cargas de choque. Adhesiva, resistente al polvo 
y al agua.
Tª Trabajo -20º a 145ºC.

Grasa extremadamente adhesiva con grafito y disulfuro de molibdeno como aditivo de EP. Lubrica 
cable y cadenas. Es desplazante del agua. No contiene asfaltos. 
Tª Trabajo - 15º a 150ºC. 

Grasa lítica con PTFE como aditivo de EP. Lubrica cojinetes y rodamientos, rótulas, articulaciones, 
ejes estriados, crucetas, articulaciones cardan, husillos largos y con fuertes cartas, etc. Óptima 
estabilidad a la oxidación, protección antiherrumbre. Largas cadencias de engrase. 
Tª Trabajo - 20º a 145ºC.

Aceite transparente con PTFE como aditivo de EP. Muy adherente a superficies metálicas, evita el 
desgaste y asegura una mayor vida de servicio de los mecanismos. Óptima estabilidad a la oxidación, 
protección antiherrumbre. Proporciona deslizamientos suaves y homogéneos en guías y husillos. 
Largas cadencias de engrase. Específico en visualización del mecanismo. 
Tª Trabajo - 10º a 150ºC.

Aceite negro con suspensión meta-estable de bisulfuro de molibdeno en aceite parafínico provisto de 
aditivos antioxidantes, antidesgaste, EP y depresores del punto de congelación. Con aditivos 
antioxidantes, y anti-desgaste.Uso en cables, cadenas y rodamientos de pequeñas dimensiones y 
sometidos a cargas elevadas. Alta penetración ideal para lugares inaccesibles. 
Tª Trabajo - 30º a 90ºC.
 

Con micro-tecnología cerámica que proporciona protección a presiones extremas, corrosión por 
fricción . Sin residuos de carbonización. Montaje de matrices en granuladoras de piensos. Cabezales, 
cámaras calientes y boquillas de inyección y extrusión de plástico y aluminio. Facilita el montaje y 
desmontaje de conexiones con rosca de acero inoxidable sin limpieza posterior,  válvulas, clavos, 
pasadores, juntas y elastomérica, guías anti-stick-slip.
Alta estabilidad a altas temperaturas en vigor hasta 2000°C.

Pasta conductora de electricidad de aluminio para montaje. Pasta de aluminio para montaje en 
calajes de ejes, valvulería, tornillería, cojinetes de fricción, espárragos, pasadores de anclaje, 
husillos, cadenas y guías. Preserva los mecanismos del agarrotamiento y la corrosión y facilita los 
trabajos de desmontaje.
Tª Trabajo -20º a 700ºC dinámico
                -50º a 700ºC estático 

Pasta conductora de electricidad de cobre para montaje y antigripaje sintética, evita corrosión en 
conexiones roscadas, esaparragos, clavos, pasadores ... Protección en contactos eléctricos, 
impidiendo la formación de arco eléctrico, incluso en alta tensión.
Tª Trabajo -30º a 1100ºC  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRASA SPEED 
CHAIN LUBE FILM 7

GRASA BLACK 
LUBE CHAIN FILM 
38

GRASA LITICA
ARIS  TF 2

ACEITE LUBRITEF 
H1 TF 1

ACEITE BLACK 
LUBE CHAIN 28

PASTA
CERAMICA 67

PASTA
ALUMINIO 14

PASTA
COBRE 66

MINERAL

SINTETICO

MINERAL

MINERAL

MINERAL

CERAMICO

ALUMINIO

COBRE

ACEITES

GRASAS

PASTAS



ACEITES MULTIFUNCIONALES     

NOMBRE APLICACIONNATURALEZA

AGRO STOU
10W30
10W40
15W40
20W30

AGRO UTTO
15W40
20W30
20W40

MINERAL

MINERAL

MULTIFUNCIONAL. Aceites lubricantes MULTIFUNCIONALES para maquinaria 
agrícola y de obras públicas (Grúas autopropulsadas, portacontenedores, 
algunos modelos de excavadoras (Volvo, JCB...). Unico aceite LUBRICANTE 
para TODA la máquina.

MULTIFUNCIONAL. Aceite lubricante multifuncional para cajas de cambios, 
grupos cónicos diferenciales, tomas de fuerza, sistemas hidráulicos, frenos 
húmedos (sinterizados o compuestos) y embragues.
API GL-4

NIVELES DE CALIDAD

Motor multigrado:

Transmisiones manuales y automáticas: 

Frenos sumergidos y sistemas hidráulicos:



ACEITES MOTOR MAQUINA PESADA     

NOMBRE APLICACIONNATURALEZA NIVELES DE CALIDAD

LOAD
SAE 30
SAE 40
SAE 50

CLASSIC
15W50 E2 TDI-HDI

CLASSIC
20W50 E2 TDI- HDI

CLASSIC
10W40 E9 MS
15W40 E9 MS

HI TECH
5W30 LDF 4 

HI TECH
10W40 E6 LS

HI TECH
10W40 E9 LS 100% SINT
15W40 E9 LS 100% SINT
20W50 E9 LS 100% SINT

MINERAL

MINERAL

MINERAL

MINERAL

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

Aceite de motor monogrado mineral para motores diésel. Especialmente 

turbocompresores.
ACEA E2; API CF/SJ

ACEA E2; API CF4/CF

Aceite de motor para flotas variadas.Especialmente recomendados para 
vehículos diesel pesados, autobuses, con o sin turbocompresores.Es 

variada de vehículos.
ACEA E2; API CF4/CF

azufre, que aseguran limpieza superior de los sistemas de postratamiento de 

motores  con carburantes de bajo nivel de azufre que requieren aceite de 

ACEA E9/E6/E7/E4; API CJ-4, SM

Es un lubricante de última generación, especialmente recomendado para 
motores de elevada potencia: camiones, autobuses de largo recorrido y 
motores de gas en transporte urbano.  Su bajo contenido en cenizas 
mantiene en optimas condiciones los sistemas de tratamiento de gases de 

Recirculación de Gases de Escape (EGR) y catalizadores de óxidos de 
nitrógeno (SCR NOx) y de la oxidación diésel (DOC).
ACEA  E6/E9/E7; API CK-4

pesado. Su bajo contenido en cenizas, fósforo y azufre hace que esté 
especialmente  indicado para vehículos equipados  con sistemas de 

largos intervalos entre cambios incluso en condiciones de operación severas.
ACEA E7/E6/E4; API CI4/CH4

motores diesel. Especial para vehículos pesados de última generación EURO 

en cenizas, fósforo y azufre, que aseguran que mantienen limpios los 

ACEA E9/E7/E6/E4; API CJ4



ACEITES MOTOR VEHICULO PESADO

NOMBRE APLICACION NIVELES DE CALIDADNATURALEZA

MASTER LHM

MASTER
HIDROFRENOS

MASTER DOT-4 ABS

MASTER DOT-4 
EXTREME

MINERAL

MINERAL

SINTETICO

SINTETICO

Fluido hidráulico mineral para frenos, suspensiones y circuitos centralizados 
en vehículos del grupo Citroën. No es compatible con los líquidos de frenos 
convencionales y se debe mantener el envase siempre cerrado para evitar la 
entrada de humedad.

Sistemas hidráulicos, transmisiones automáticas y frenos sumergidos.

Aceite de base 100% sintética, está especialmente estudiado y formulado 
para su empleo en los sistemas hidráulicos de frenos y embragues de los 
automóviles, autocares, camiones, etc.

Aceite de base 100% sintética. Especialmente formulado para su empleo en 
los sistemas hidráulicos de frenos y embragues de los vehículos de 
competición y en circuitos. También se recomienda para vehiculos que tengan 
condiones extremas de frenado debido a su carga o condicion.

hidráulicos móviles

DISPONIBLE EN CATALOGO DE AUTOMOCION     
     
     
     
     
     

LIQUIDO DE FRENOS



DISPONIBLE EN CATALOGO DE AUTOMOCION     
     
     
     
     
     

ADITIVOS

NOMBRE DESCRIPCIONAPLICACION

ADITIVO OP
STOP RUIDO

ADITIVO MoS2
FLUID

ADITIVO GASOIL 
LOW TEMP

ADITIVO FUEL OIL 
COMBUSTION

Aditivo especialmente desarrollado para añadir al aceite hidráulico, permitiendo su uso en frenos 

de los frenos. Excelente rendimiento en sistemas hidráulicos y transmisiones automáticas.

de calidad:

tiempos de:

En todo tipo de vehículos automóviles provistos de motores diésel y quemadores de gasoil: 
autocares, camiones, maquinaria agrícola y de obras públicas, quemadores de calefacción, etc.

gasoil ampliando su rango de utilización. Evita la formación de parafinas que podrían obstruir los 
filtros.

de almacenamiento o regulador, mediante adición manual o con bomba. Se recomienda una dosis 

FRENO SUMERGIDO

MEJORADOR DE LUBRICACION

MEJORADOR DE FLUIDEZ EN FRIO

MEJORADOR DE COMBUSTION



TRANSMISIONES MANUALES

NOMBRE APLICACION NIVELES DE CALIDADNATURALEZA

FULL TO-4
SAE 10 W
SAE 30
SAE 40
SAE 50

GEAR AUTO
90 API GL5
140 API GL5

GEAR  AUTO
75W90 API GL5
75W140 API GL5
80W90 API GL5
85W140 API GL5

GEAR  AUTO 
PREMIUM PAO 
75W90 API GL5
80W90 API GL5
75W140 API GL5
85W140 API GL5

GEAR AUTO
75W80 API GL5 LS
75W90 API GL5 LS
75W140 API GL5 LS
80W90 API GL5 LS
85W140 API GL5 LS

GEAR  AUTO 
PREMIUM PAO 
75W80 API GL5 LS
75W90 API GL5 LS
80W90 API GL5 LS
75W140 API GL5 LS
85W140 API GL5 LS

GEAR AUTO
80W90 STO
85W140 STO

MINERAL

MINERAL

SINTETICO

MINERAL

SINTETICO

SINTETICO

MINERAL

SINTETICO

MINERAL

TRANSMISIÓN DIFERENCIAL. Aceite de nueva tecnología que cumple los 
requerimientos CATERPILLAR TO-4 aplicable a maquinaria y mecanismos 
donde se requiere un alto coeficiente de fricción estática. Diseñado para un 
comportamiento y vida superiores que permiten mayor durabilidad y 
productividad de los equipos.
API CF2

TRANSMISIÓN DIFERENCIAL. Aceite monogrado para la lubricación de 
transmisiones diferenciales  y puentes traseros de vehículos o en grupos de 
transmisión hipoides. Aditivado para obtener el mejor rencimiento en las 
condiciones altas cargas y velocidades bajas.
API GL-5/ MT-1/ GL-4

TRANSMISIÓN DIFERENCIAL. Aceite sintético para la lubricación de 
ltransmisiones diferenciales de última generación.  Engranajes hipoides en 
automoción, operando a alta velocidad y cargas de choque, a alta velocidad y 
bajo-par de torsión y a baja velocidad y alto par de torsión.
API GL-5/ MT-1/ GL-4

TRANSMISIÓN DIFERENCIAL. Aceite 100% sintetico de base PAO 
recomendado en transmisiones diferenciales sometidas a grandes esfuerzos, 
como  vehículos diésel pesado HEAVY DUTY. Sistemas sometidos a 
temperaturas extremas. Gracias a su alto índice de viscosidad aumenta el 
rendimiento en arranques a bajas y altas temperaturas. 
API- GL5; API MT-1/GL-4

TRANSMISIÓN DIFERENCIAL AUTOBLOCANTE. Aceite de tecnología sintética 
para la lubricación de los engranajes  para diferenciales autoblocantes y 
puentes traseros de vehículos todo terreno con tracción a las cuatro ruedas 
donde se exigen fluidos con deslizamiento limitado (LS-LimitedSlip o 
LSD-LimitedSlip Differential).
API GL-5 LS Y LSD /MT-1

TRANSMISIÓN DIFERENCIAL AUTOBLOCANTE. Aceite 100% sintético de base 
PAO recomendado en transmisiones diferenciales o o grupos diferenciales de 
deslizamiento limitado (LS-LimitedSlip o LSD-LimitedSlip Differential). Donde 
se requiera las mejores prestaciones en condiciones en las que se pueda 
perder tracción.
API GL-5 LS Y LSD /MT-1

CAJAS DE CAMBIO. Está especialmente formulado y homologado para la 
lubricación de las cajas de cambios SCANIA (sincronizadas o no 
sincronizadas).
API GL-5 / MT-1

-



TRANSMISIONES AUTOMATICAS

FULL ATF

FULL ATF II

FULL ATF 68

PREMIUM ATF III 
SINT

MINERAL

SINTETICO

TRANSMISIONES ATF.
transmisiones automáticas son unos de los sistemas de engranajes 
conocidos más complejos y sus demandas son particularmente estrictas.  

TRANSMISIONES ATF. Aceite Sintético para transmisiones automáticas y 
servotransmisiones. Especial para aquellas aplicaciones donde el constructor 

exigencias de los constructores de vehículos y transmisiones europeos. 
Reemplaza a los fluidos correspondientes a la antigua especificación General 

calidad y baja fricción.

-

NOMBRE APLICACION NIVELES DE CALIDADNATURALEZA



ACEITES PARA REDUCTORES

NOMBRE APLICACION NIVELES DE CALIDADNATURALEZA

GEAR IND BIO SINT
150

GEAR IND EP PLUS
46 - 68 - 100 - 150 - 220
320 - 460 - 680 - 1000

GEAR IND FILM EP 
PLUS
46 - 68 - 100 - 150 - 220 
320 - 460 - 680 - 1000

GEAR IND EP 
46 - 68 - 100 - 150 - 220 
320 - 460 - 680 -1000

GEAR IND FILM EP
46 - 68 - 100 - 150 - 220
320 - 460 - 680

GEAR IND FILM
460 - 900 - 4000

GEAR IND PREMIUM 
PAO
32 - 68 - 100 - 150 - 220 
320 - 460 - 680 - 1000

GEAR IND SINT
220 - 460

GEAR IND SINT 
MoS2
100 - 150 - 220 - 460 - 680
 
GEAR IND PREMIUM 
PAG
68 - 100 - 150 - 220 - 320

BIODEGRADABLE
SINTETICO 

MINERAL

MINERAL

MINERAL

MINERAL

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

Aceite lubricante 100% Sintético BIODEGRADABLE Térmicamente muy 
estable. Especialmente indicados en todos aquellos sistemas que trabajan a 
alta temperatura donde los aceites minerales se oxidan rápidamente. 
Soporta hasta 240ºC.

Aceite de extrema presión para transmisiones mecánicas por engranajes. 
Formulado para soportar cargas pesadas y de choque como las que se dan 
en los engranajes cilíndricos, cónicos, helicoidales, tornillo sinfín, ... 
Protección antioxidante, anticorrosión y antiespumante. Apto para mecanis-
mos con bronce.

Aceites diseñado para las más altas condiciones de extrema presión como en 
transmisiones mecánicas de engranajes industriales, marina y sistemas de 
generación de energía como eólicos, con aditivos que confieren al lubricante 
con una gran adhesividad.

Aceites con capacidad para soportar altas cargas de choque, como las que 
se dan en los engranajes cilíndricos, cónicos y helicoidales. 

Aceites que además de cumplir los requetimientos del GEAR IND EP tiene la 
capacidad para proporcionar un bajo coeficiente de rozamiento, con efecto 
anti-stick-slip y alta adhesividad.

Aceite lubricante dotado de muy buena protección antiherrumbre y una alta 
capacidad de carga. Muy alta adhesividad y resistencia al cizallamiento. Gran 
protección al scuffing. En viscosidad 900: Excelente rendimiento en los 
patines de deslizamiento de las plumas de las grúas. En viscosidad 4000: 
semisintético. Lubricación en condiciones con agua, cargas muy altas y/o 
deslizamientos muy lentos.

Aceite de nueva generación, 100 % sintético. Excelente lubricación en 
condiciones severas de temperaturas extremas, velocidades bajas y cargas 
altas.

Aceite lubricantes 100% Sintéticos de nueva generación, y térmicamente 
estables elaborados a partir de bases sintéticas de tipo éster y aditivos 
minuciosamente seleccionados.  Se garantiza su perfecto comportamiento en 
ambientes muy corrosivos: Importancia de estabilidad a la hidrólisis.

Aceite lubricantes variante de la gama GEAR IND SINT con aditivos solidos 
que propocionan una lubricacion de seguridad en caso de la perdida del aceite 
y disminuir el coeficiente de friccion al mínimo.

Aceites sintéticos polialquilenglicol de larga duración. Altas Temperaturas en 
cadenas y rodamientos. Extraordinaria estabilidad térmica, alta lubricidad e 
Índice de Viscosidad y muy alta capacidad de carga. Compatible con 
elastómeros. Servicio de  3 a 4 veces superior a los aceites minerales.

herramientas:

herramientas:



ACEITES PARA COMPRESORES

AIR PLUS
46 - 68 - 100 - 150 - 220

 
AIR PREMIUM PAO
46 - 68 - 100 - 150 - 220
320

AIR SINT PLUS
46 - 68 - 100 - 150 - 220

MINERAL

SINTETICO

SINTETICO

Alta estabilidad a la oxidación. Mínima tendencia a la formación de depósitos 
carbonosos, menor evaporación del aceite y reduce el bloqueo en el 
desoleador, además de alargar la vida del aceite y los periodos de cambio. 

Aceite 100% sintético. Larga vida de servicio. Amplía el período de 
reengrase, reduce los tiempos de parada y disminuye los costos de mano de 
obra. Libre de residuos. Alta protección antidesgaste. Protege el compresor. 

Aceite 100% sintético para compresores rotativos, de paletas y alternativos 
con un servicio permanente o con largos periodos de cambio de aceite. Muy 
alta detergencia y capaz de disolver y poner en suspensión antiguos lodos de 
aceites viejos. Excelente desaireación .Especialmente diseñado para 
compresores de paletas MATTEI.

NOMBRE APLICACION NIVELES DE CALIDADNATURALEZA



ACEITES PARA SISTEMAS HIDRAULICOS     

NOMBRE APLICACION NIVELES DE CALIDADNATURALEZA

BIOHIDRAULIC
15 - 22 - 32 - 46 - 68

HIDRAULIC HFDU
46 - 68 

HIDRAULIC HFC
46 

AEG
32 - 46 - 68 - 100 - 150 - 220 
320 - 460 - 680 -1000

BULL HM
15 - 22 - 32 - 46 - 68
100 - 150 - 220

HR
2 - 5 - 10 - 15 - 22 - 32
46 - 68 - 100 - 150

HV
15 - 22 - 32 - 46 - 68
100 - 150 - 220 - 320 

HV-EXTRA
15 - 25 - 32 - 46 - 68 - 100 

HV-EXTRA PLUS
32 - 46

HLPD
10 - 22 - 32 - 46 - 68 - 100

HIDRIPOC-03J
46

BIODEGRADABLE
SINTETICO 

BIODEGRADABLE
SINTETICO

BIODEGRADABLE
SINTETICO

MINERAL

MINERAL

MINERAL

MINERAL

MINERAL

MINERAL

MINERAL

MINERAL

Desarrollado para uso en sistemas hidráulicos y circuitos con sistemas 
hidrostáticos. Sus buenas características antidesgaste, de lubricidad y 
BIODEGRADABILIDAD lo hacen apto para el engrase general de maquinaria 
que trabaje en exteriores y pueda tener riesgos de vertidos. Su bajo punto de 
congelación facilita el trabajo en invierno. Biodegradabilidad > 80 %.

Aceite hidráulico resistente al fuego. Alta resistencia a la corrosión y 
estabilidad química. Biodegradable. Aplicable en equipos de alta presión en 
las industrias del acero y de extrusión de aluminio o de plásticos. Tipo HFDU. 
Libre de mantenimiento.

Aceite hidráulico resistente al fuego. Resistencia a la corrosión y estabilidad 
química. Biodegradable. Aplicable en equipos de alta presión en las industrias 
del acero y de extrusión de aluminio o de plásticos.

Aceite de bases ultra refinadas. Sus características de alto índice de 
viscosidad, estabilidad a la oxidación, corrosión y demulsibilidad los hacen 
idóneos para circuitos hidráulicos, lubricación de cojinetes, así como en 
engrase general y engrases a  pérdida.

Aceites minerales muy refinados con elevado porcentaje de aditivos 
Antioxidante, Antidesgaste, Antiherrumbre y Antiespumantes.

Desarrollados para uso en sistemas hidráulicos y circuitos con sistemas 
hidrostáticos. Alta protección antidesgaste. Su bajo punto de congelación 
facilita el trabajo en invierno. La gama HR están microfiltrados al nivel de 
seguridad, con filtro provisto de prefiltración magnética que asegura la 
retención de partículas metálicas de menor micraje.

Desarrollados para uso en sistemas hidráulicos y circuitos con sistemas 
hidrostáticos. Alta protección antidesgaste. Su bajo punto de congelación 
facilita el trabajo en invierno. Índice de viscosidad mayor de 110.

Mandos hidráulicos y sistemas hidrostáticos. Sistemas hidráulicos donde se 
exija una baja variación de la viscosidad con la temperatura y las altas 
presiones. Índice de viscosidad mayor de 140.

Aceite lubricante para sistemas hidráulicos que trabajan en un amplio rango de 
temperatura, formulados a partir de bases ultra refinadas y  aditivos que le 
confieren gran estabilidad química y alto índice de viscosidad  mayor de 250.

Aceite Hidráulico de base ultra refinada, desarrollado para uso en sistemas 
hidráulicos y circuitos con sistemas hidrostáticos. Sistemas donde pueda 
haber riesgo de contaminación con agua, taladrinas, fluidos de refrigeración 
o agentes contaminantes y depósitos. Tiene una alta capacidad detergente y 
dispersante lo que hace que no separe el agua, sino que la incorpore. 
Especialmente recomendado para máquinas herramientas. 

Fluido para mandos hidráulicos y sistemas hidrostáticos. Elaborado con 
bases ultra refinadas (hidrogenadas y desparafinadas), de aquí su gran 
estabilidad química. Excelentes propiedades antidesgaste y Extrema Presión. 
Sistemas hidráulicos donde se exija una baja variación de la viscosidad con la 
temperatura y la presión. Especial para maquinaria de Obra Pública, agrícola, 
minería y semejantes donde se exija cumplir la norma POCLAIN 
P00552-13P.

 

51.517/2 CL

sistemas Hidráulicos industriales);

sistemas Hidráulicos industriales).

Homologado por GRUPO DANOBAT para ISO 
32 a 150.

Homologado por GRUPO DANOBAT para ISO 2 
a 22.

sistemas Hidráulicos industriales).

Homologado por GRUPO DANOBAT para ISO 
32 a 150.

por GRUPO DANOBAT para ISO 2 a 22.



ACEITES PARA CABLES Y GUIAS     

NOMBRE APLICACION NIVELES DE CALIDADNATURALEZA

ACEITES PARA SISTEMAS NEUMATICOS     

AIR SN
22-32-46-68-100-150
-220-320-460-600

MINERAL Lubricante para herramienta y sistemas neumáticos con excelentes características 
E.P., antioxidante, antidesgaste y antiherrumbre. No desemulsiona el agua.
API GL-4.

EUROMAR BIO

EUROMAR

LUBRITEF

BIODEGRADABLE
SINTETICO

SINTETICO

MINERAL

Aceite sintetico biodegradable. Recomendada para uso en lubricación a 
pérdida en aplicaciones en el medio ambiente. 

Aceites lubricantes sintéticos de alta adhesividad y alta penetrabilidad. 
Resisten el trabajo con agua y ambiente marino. Muy buena capacidad de 
soportar cargas y proteger del desgaste.

Aceite que dada su gran adherencia a las superficies metálicas evita el 
desgaste y asegura una mayor vida de servicio de los mecanismos. Es 
desplazante de Agua, con propiedades anti-herrumbre y protección a la 
corrosión. Proporciona deslizamientos suaves y homogéneos en guías y 
husillos. Excelentes resultados en la lubricación de cremalleras. Su gran 
penetrabilidad, asegura la lubricación en puntos de difícil acceso. Temperatu-

NOMBRE APLICACION NIVELES DE CALIDADNATURALEZA



GRASAS LUBRICANTES       

NOMBRE APLICACIONNATURALEZA DATOS TECNICOS PROPIEDADES

Grasa biodegradable de uso general para vehiculo agricola, cosechadoras, tractores, vendimiadoras...

Grasa de engrase general biodegradable. Cojinetes y rodamientos, rótulas, articulaciones, cables y 
cadenas, etc..

Grasa biodegradable de engrase general. Amplio rango de temperaturas. Soporta el trabajo con agua 
y tiene buena protección antiherrumbre.No atrae el polvo. 

Grasa sintética para guías telescópicas de grúas con largos desplazamientos y fuertes cargas. 
Recomendadas para engranajes abiertos, sometidos a las más severas condiciones de trabajo en 
equipos de Cementeras y Canteras, Obras Públicas, etc.

Grasa sintética sin punto de gota con alto contenido de Grafito y Bisulfuro de Molibdeno. No contiene 
disolventes, asfalto ni Plomo.Excelente comportamiento en ambientes pulverulentos así como en 
presencia de agua salada y ácidos.
Presenta una gran adhesividad.

Excelentes grasas lubricantes de ALTA ADHESIVIDAD y reforzadas características de EP, resistentes al 
trabajo con agua y con muy alta proteccion antiherrumbre. Uso en cadenas de corte de piedra y arrastre en 
canteras. Engrase de cables en puertos y barcos, incluso sumergidos en el mar. Permite ver el estado del 
cable y roldanas y cilindros más limpios. Guías telescópicas de grúas con largos desplazamientos y fuertes 
cargas. Rodamientos en molinos y cortadoras de mármol.

Es una variante de INORG IND 2 GEAR FILM para aplicar con sistemas centralizados o con 
pulverización. Especial para cables, donde se consigue mayor penetrabilidad en el alma del cable y evita 
el descuelgue.

Grasa lubricante de jabón de Litio  de muy alta estabilidad y nivel de limpieza. Diseñada especialmente 
para engrases centralizados de vendimiadoras. 

Grasa de jabón de litio y aditivos EP. Elevada resistencia al trabajo mecánico. Para todo tipo de 
mecanismos y rodamientos. Amplio margen de velocidades y rango de temperatura.

Contiene Bisulfuro de Molibdeno y aditivos EP.

Grasa lubricante multiuso con alta aditivación EP y Teflón que asegura y protege la maquinaria aún en 
ocasiones en que haya falta de lubricación. Largas cadencias de engrase. Cojinetes y rodamientos, rótulas, 
articulaciones, cables y cadenas, engranajes abiertos, ejes estriados, crucetas, articulaciones cardan, 
husillos largos y con fuertes cargas, etc. Lubricación de sistemas con cargas de choque (trituradoras de 
áridos y molienda en general).

Aplicable en martillos, rodamientos y cojinetes sometidos a altas cargas continuas, de choque y 
vibraciones. Aditivadas con Bisulfuro de Molibdeno.

Grasas de excelentes características lubricantes y muy alta EP. Aditivadas con Bisulfuro de Molibdeno. 
Aplicable a martillos, rodamientos y cojinetes sometidos a altas cargas continuas, de choque y 
vibraciones. 

Grasas de  alta EP. Excelente protección a los mecanismos. Aplicable en rodamientos y cojinetes 
sometidos a altas cargas continuas, de choque y vibraciones. Usos industriales y automoción. Estable 
a la oxidación.

Grasa lubricante de litio y EP y alta adhesividad multiuso para uso industrial y automoción. 
Especialmente indicada en puntos con fuertes cargas de choque y movimientos de deslizamiento 
cargados.

Grasa formulada a partir de materias primas cuidadosamente seleccionadas para  protección de 
cables. Su principal aplicación es como relleno y protección de cable de acero pretensado. Relleno de 
sistemas de anclaje en el cosido de puentes y anclajes al terreno. 

Grasa lubricante especialmente formulada para trabajar en todo tipo de mecanismos en presencia de 
agua, lavados o refrigerados por agua. Alta adhesividad. Conserva en todo momento su estabilidad y 
grado de consistencia. Propiedades E.P. y antidesgaste.

Grasa lubricante variante de LUBE OP WATER EP. Contiene PTFE aportando mayor resistencia al agua 
y mejores características de EP.
 

Grasa de calcio con alto punto de gota y adhesividad. Con excelente capacidad para soportar carga EP 
y resistencia al trabajo con agua.

Extra protección en situaciones de carga de choque. Las partículas sólidas forman una capa lubricante de alta 
capacidad de carga, evitan el contacto metal-metal que podría causar daño al equipo. En Altas temperaturas no 
controlables o en intervalos de reengrase no seguidos de forma debida, la capa de Bisulfuro o de PTFE en la 
variante de INORG OP SINT RPM MOS2, permanecen sobre el metal, protegiendo el equipo lubricado.

Grasa sintética para cojinetes planos y rodamientos sometidos a altas cargas, vibraciones y choques y alta temperatura. 
Aplicaciones de velocidad media/alta, como rodamientos de motores eléctricos, donde se requiere una menor fricción, bajo 
desgaste y prolongada vida útil. Lubricación de por vida de elementos mecánicos.  Engranajes y rodamientos antifricción. 
Sus aplicaciones son muy amplias dado su versatilidad tanto en temperatura de uso como en carga.

Grasa de alto contenido en cobre. Engrase de punteros de martillos de perforación hidráulicos. Bulones 
de palas excavadoras. Roscas de tuberías de perforación de pozos.

LITIO

LITIO

LITIO

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

LITIO

LITIO

LITIO

LITIO

LITIO

LITIO

LITIO

LITIO

LITIO

LITICO-
CALCIO

LITICO-
CALCIO

SULFONATO 
DE CALCIO

INORGANICA

COMPLEJO 
DE LITIO

COBRE

BIO AGRO

BIO GARDEN

BIO GARDEN EP 

INORG OP OGL EP

INORG OP OGL OX

INORG OP WIRE FILM

INORG OP OGL FILM MICRO

LITIO AGRO HARVESTER

LITIO AGRO 

LITIO AGRO MOS2

LITIO AGRO TF

LITIO OP MOS2 

LITIO OP EP MOS2

LITIO AGRO EP BLUE

LITIO AGRO EP PLUS FILM

LUBE OP WIRE

LUBE OP WATER EP 

LUBE OP WATER EP TF

CAPLEX OP

INORG OP SINT RPM MOS2

COMPLEX OP SINT

COBRIX OP



ANTICONGELANTE

NOMBRE APLICACION NIVELES DE CALIDAD

PASTAS ANTIGRIPAJE Y MONTAJE

NOMBRE APLICACIONNATURALEZA DATOS TECNICOS PROPIEDADES

INORGANICO

ORGANICO

Diseñado para un perfecto comportamiento tanto en verano como en invierno, pudiendo 
elegir el grado de dilución según la temperatura a la que vaya a trabajar el equipo. Su 
formulación está libre de nitritos, nitratos y silicatos. DISPONIBLE AZUL,VERDE, ROSA Y 
AMARILLO.

Anticongelante puro orgánico exento de nitritos, aminas, fosfatos y silicatos. Especialmente 
formulado para cubrir las más duras exigencias de los sistemas de refrigeración de los 
vehículos actuales y motores estáticos. Permite preparar diluciones de bajo punto de 
congelación y elevado punto de ebullición. Amplio rango de temperaturas. Alto rendimiento 
todo el año. DISPONIBLE AZUL,VERDE, ROSA Y AMARILLO.

elesa®  
Anticongelante
ORGANICO,% Agua,% Punto Congelación, ºC Punto Ebullición,ºC

elesa®  
Anticongelante,% Agua,% Punto Congelación, ºC Punto Ebullición,ºC

Pasta de montaje biodegradable de última generación, compuesta por matriz fluida y sólidos 
lubricantes. Extremas condiciones de temperatura y presión. Sin metales pesados tóxicos. 
Rodamientos y cojinetes sometidos a elevadas temperaturas.

Pasta de aluminio para montaje en calajes de ejes, valvulería, tornillería, cojinetes de fricción, 
espárragos, pasadores de anclaje, husillos, cadenas y guías. Preserva los mecanismos del 
agarrotamiento y la corrosión y facilita los trabajos de desmontaje.

Pasta de montaje y antigripaje de cobre sintética, evita corrosión en conexiones roscadas, 
esaparragos, clavos, pasadores ... Protección en contactos eléctricos, impidiendo la formación de 
arco eléctrico, incluso en alta tensión.

Pasta metálica de cobre micronizado. Antigripante de larga duración en mecanismos y conexiones 
roscadas sometidos a vibraciones, altas presiones, alta temperatura y condiciones atmosféricas 
corrosivas inclusive en ambiente marino. Resiste periodos de desmontaje más largos. 

Pasta de montaje de cobre de altas prestaciones que disminuye el par de apriete facilitando el 
montaje y desmontaje en tornillería. Lubrica y protege los casquillos de deslizamiento en punteros de 
perforación por percusión. Evita el contacto metal-metal disminuyendo la temperatura de trabajo y 
alargando la vida de las piezas. 

Pasta de montaje con micro-tecnología cerámica que proporciona protección a presiones extremas, corrosión por 
fricción . Sin residuos de carbonización. Montaje de matrices en granuladoras de piensos. Cabezales, cámaras 
calientes y boquillas de inyección y extrusión de plástico y aluminio. Facilita el montaje y desmontaje de 
conexiones con rosca de acero inoxidable sin limpieza posterior,  válvulas, clavos, pasadores, juntas y 
elastomérica, guías anti-stick-slip Muy util en procesos donde los metales pueden ser un incoveniente. 

Pasta de montaje de aceite sintético polialquilenglicol, para rodamientos y cojinetes a elevadas temperaturas, 
elementos de cadenas sometidas a elevada temperatura y cojinetes de materiales no metálicos.
Como impregnador para caucho neutral, caucho sintético y otros elastómeros en juntas, empaquetaduras y 
retenes. Evita el gripaje de las conexiones roscadas.

Pasta de montaje formulada a base de siliconas especiales, libres de residuos al llegar a las temperaturas de 
evaporación. No forma gomas ni resinas. Lubricación de rodillos en los trenes de laminación en caliente en 
siderúrgicas y fábricas de vidrio plano. Rodamientos que trabajen a muy altas temperaturas y muy bajas 
velocidades, ejem. inyectores de aire caliente, extrusión de plásticos, rodamientos de hornos de la industria 
cerámica... Empaquetaduras, válvulas, arandelas, cierres, etc., que trabajen en presencia de vapores de agua y 
corrosivos.

PASTA BIO 

PASTA ALUMINIO

PASTA COBRE HEAVY

PASTA COBRE MEDIUM

PASTA COBRE LIGHT

PASTA CERAMICA

PASTA PAG MOS2

PASTA SILICONA MOS2

LITIO

ALUMINIO

COBRE

COBRE

COBRE

CERAMICO

SINTETICO 
BISULFURO
DE MOLIBDENO

SILICONA
BISULFURO
DE MOLIBDENO



LIMPIEZA Y CUIDADO PERSONAL     

NOMBRE APLICACIONNATURALEZA

CLEAN BIO A1

CLEAN A8
CARBONILLAS

CLEAN BIO
FOAM FREE

CLEAN BIO
LIMPIAPARABRISAS

CLEAN A3 CIRCUITO

CLEAN A3 CAL

CLEAN HORMIGON

CLEAN A3 OXIDO 
LIGHT

CLEAN A3 OXIDO

CLEAN 1 UNIVERSAL
 

CONTACT CLEANER

CLEAN LABEL

 
CLEAN PASTA 
MANO

CLEAN GEL MANO

CLEAN GEL MANO 
PLUS

PROTECT BRAKE

BRAKE CLEANER

ACUOSO

ACUOSO

ACUOSO

ACUOSO

ACIDO

ACIDO

ACIDO

ACIDO

ACIDO

DISOLVENTE

DISOLVENTE

DISOLVENTE

ACUOSO

ACUOSO

ACUOSO

DISOLVENTE

DISOLVENTE

LIMPIEZA. Desengrasante alcalino. Biodegradables de alto poder humectante. Disponible con aroma a limón.Este producto 
se aplica en carrocerias y llantas, dando excelentes resultados debido a su composion para la limpieza de aluminio, metales 
dorados,… Dispone de aditivos pasivantes o desactivadores de los metales: Aluminio, Cobre, Zinc, Cadmio, Cobalto y sus 
aleaciones. 

LIMPIEZA. Desengrasante Enérgico. Detergente alcalino y desengrasante de acción rápida. Producto bifásico.
Penetra y reacciona químicamente disolviendo los aceites y grasas quemadas, carbonilla y todo tipo de suciedad muy 
severa. Devuelve la belleza original a los equipos. Formulado en base a tensioactivos biodegradables y de elevado poder 
desengrasante. 

LIMPIEZA. Desengrasante alcalino. Especialmente diseñados para la limpieza industrial de superficies metálicas y 
proporcionando buena limpieza a bajo coste. Productos de muy baja toxicidad. Para una aplicación a presión y sin 
problemas de espuma.  En baños de ultrasonidos permite limpieza profunda con dosis muy bajas. 

LIMPIACRISTALES. En automoción no obstruye ni daña los conductos de plástico y no daña ni reseca las juntas de parabrisas y 
limpiaparabrisas,... Proporciona protección anticongelante hasta -10ºC. Producto listo para el uso. Biodegradable. Producto de 
muy baja toxicidad. Da excelentes resultados en la limpieza de acero-inoxidable. Limpia vidrio, plástico, superficies esmaltadas, 
pintadas, …. Permite una limpieza fácil y efectiva de superficies metálicas: cromados, niquelados, acero inoxidable,… Verter el 
contenido del frasco directamente en el depósito del lavaparabrisas, sin diluir. No deja huellas.

LIMPIEZA. Descalaminante-limpiador de incrustaciones. Es un producto particularmente estudiado para combatir el sarro y 
óxidos en circuitos de refrigeración por agua. Levanta los residuos y los arrastra hasta el filtro donde se pueden recoger y 
eliminar. Aumenta el rendimiento al eliminar de los circuitos de refrigeración las obstrucciones alcalinas y calcáreas.
Permite controlar los sedimentos. Solubiliza los óxidos metálicos. Compatible con acero, acero galvanizado y aluminio.
Limpieza de radiadores de automoción y llantas de coches. Limpieza de sanitarios, suelos y paredes con separaciones entre 
baldosas muy deterioradas y alto nivel de suciedad. 

LIMPIEZA. Combinación de ácidos e inhibidores que forman una barrera eficaz  protegiendo el metal tratado por los ácidos 
que ademas de limpiar inhibe las incrustaciones. Aumenta el rendimiento al eliminar de los circuitos de refrigeración las 
obstrucciones de sales metálicas y de alcalino-térreos (calcio, magnesio,…). Permite controlar los sedimentos. Solubiliza 
los óxidos metálicos. Compatible con acero, acero galvanizado, cobre, plásticos,… Limpieza de radiadores de automoción.

LIMPIEZA. Limpieza de piedra después de obras, recuperación de construcciones, limpieza de hormigoneras, camiones 
hormigoneras y utensilios de obra. Convenientemente dosificados, son potentes y eficaces decapantes de superficies que 
contengan cal, yeso, cemento o aglomerados de piedra. 

LIMPIEZA. Producto altamente eficaz en la limpieza y desoxidación de chapa antes de los procesos de protección de 
superficies metálicas: pintado, fosfatado, etc. 

LIMPIEZA. Producto altamente eficaz en la limpieza y desoxidación de chapa antes de los procesos de protección de 
superficies metálicas: pintado, fosfatado, etc. Es una variante con mayor concentración para trabajos severos. 

LIMPIEZA. Alta Rigidez Dieléctrica que permite usarlo como disolvente dieléctrico en la limpieza de motores y circuitos 
eléctricos. Alto Punto de Inflamación que reporta mayor seguridad para su manipulación a temperatura ambiente en el 
puesto de trabajo. Alto Poder Disolvente que conlleva un muy buen rendimiento. Baja Tensión Superficial que proporciona 
una adecuada volatibilidad. Disolventes Hidrocarburos de Alto Punto de Inflamación. Por su Carencia de Olor, no se hace 
desagradable su manipulación.

LIMPIEZA. Tiene alta volatilidad y alta penetrabilidad. Residuo nulo. No ataca los plásticos más usuales. En caso de dudas 
se recomienda probar antes de hacer un uso intensivo del producto. Limpieza de maquinaria, piezas en proceso, superficies 
metálicas antes del pintado, fosfatado, cadenas, limpieza y abrillantado de acero inoxidable. Contacto eléctrico: Limpieza de 
motores, cuadros, circuitos, relees, motores, bobinas,  conectores, terminales, contactos eléctricos en general.  

LIMPIEZA. Limpiador orgánico especialmente formulado. Limpiador de pegamentos de etiquetas, adhesivos, pegatinas, 
cintas, también para chicles y grasa. Compatible con todos  los Metales. Limpia residuos quemados, plásticos quemados.

CUIDADO PERSONAL. Desengrasante en forma de pasta , muy eficaz para la limpieza de manos y especial para eliminar 
grasas, tintas, carbones y lodos. Aspecto pasta con partículas, con olor fresco y pH 9±1.
Disponible en cubos de 4,5 kg y 10 kg.

CUIDADO PERSONAL. Poderoso desengrasante, soluble en agua, de agradable olor y expresamente preparado para manos 
que trabajen en condiciones difíciles y en contacto con grasas, tintas, carbones y lodos. Puede diluirse en 2 partes de agua 
sin que pierda su efecto limpiador. Aspecto gel con olor cítrico y pH 8±1.
Disponible en 26 Kg. 

CUIDADO PERSONAL. Elimina cualquier tipo de manchas de aceite y grasas minerales. La presencia de jabón natural unida a 
los tensioactivos permite un altísimo grado de limpieza y desarrolla una acción suavizante sobre la epidermis.Aspecto Gel 
viscoso con olor pino y pH 8±1.
Disponible en cajas de 6x 4 L con dosificador. 

PROTECCION Y LIMPIEZA. Excelente fluido desblocante, anticorrosivo y lubricante de película húmeda con muy bajo nivel de 
residuo. Evaporación lenta, Protege al disco de freno contra la corrosión y desplaza la humedad, Alto poder de limpieza de 
grasas, lodos, alquitrán y óxidos.

LIMPIEZA. Eliminador de grasa, aceite, polvo y suciedad de los discos de freno. Residuo cero. Evaporación rápida. Aplicable 
en discos de freno, tambores, almohadillas, cilindros y pinzas. Limpieza de superficies donde se añade después adhesivos.
 
 
 
 
 





Los productos lubricantes elesa son aptos

para todos los fabricantes de automóviles

DISTRIBUIDOR:
SPAIN - EUROPE:

Ctra. Chichón km.2 . 28500. Arganda del Rey. MADRID
Tels.: 902 123 453 +34 918 719 360
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CALIDAD Y RENDIMIENTO + CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

SIGAUS


	1 OK
	2 Y 3 OK
	4 y 5 OK
	6 Y 7 OK
	8 Y 9 OK
	10 Y 11 OK
	12 Y 13 OK
	14 Y 15 OK
	16 Y 17 OK
	18 Y 19 OK
	20 OK

