
Ficha Técnica

elesa ANT-15, 32, 46, 68, 100 HIDRAULICO
Aceites Hidráulicos

Descripción

Aceites de base parafínica de grado medicinal, desarrollados para cumplir con todas las 

necesidades que un sistema hidráulico exige y con el complemento de tener una formulación 

ajustada a las normas FDA 21 CFR 178.3570 y USDA H1 que marcan las exigencias de los lubricantes 

con contacto incidental con alimentos.

Aplicaciones
 Aceite hidráulico, transmisor de potencia.

 Aceite lubricante de sistemas neumáticos.

 Aceite de compresores y bombas donde sea importante que el posible aceite arrastrado

por el aire sea apto para contacto ocasional con alimentos.

 Anticorrosivo en equipos de procesado de alimentos.

 La cantidad usada debería ser la mínima necesaria para cumplir con los efectos técnicos

deseados en el equipo cuando se aplique como lubricante.

 Si el producto se usa como protectivo, como película anti-herrumbre, se deberá lavar o

limpiar con trapo para eliminarlo de la superficie del equipo para dejarla libre de cualquier

sustancia que pudiera ser transferida al alimento a procesar.

Propiedades
 Lubrica y protege de la corrosión

 Viscosidad apropiada.

 Variación mínima Viscosidad/Temperatura.

 Estabilidad frente a la temperatura.

 Protección antioxidante.

 Resistencia de película. Características anti-desgaste.

 Propiedades antiespumantes.

 Buena separación de la humedad (Demulsibilidad).

 Perfectamente compatibles con las juntas comunes usadas en la maquinaria industrial.

 Todos sus componentes están registrados como aptos para la formulación de 

lubricantes con contacto incidental con alimentos.

 elesa® ANT-HIDRAULICO-TEF contiene PTFE que actúa como lubricante de seguridad y 

disminuye el coeficiente de fricción.

 elesa® ANT- SS HIDRAULICO ATOXICO es una variante Sin Silicona, totalmente libre de 

siliconas. Formulado para los puntos donde la presencia de una mínima cantidad de 

silicona puede ser inconveniente para la fijación de pinturas.

 No contienen:

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

crecimiento biológico.

2. Aceites procedentes de frutos secos que podrían conllevar alergenos.

3. No contiene aceites procedentes de Organismos Genéticamente Modificados-

OGMs.

4. Metales pesados.

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

crecimiento biológico.
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Nivel de calidad

Cumple las normas de aceites hidráulicos: 

 AFNOR NFE 48603-HM

 DIN 51524 partes 2 y 3 (HLP)

 DIN 51517 CLP (46, 68, 100)

 ISO 6743-4 L-HM



.

Características

Ensayo Norma

ASTM D

ANT-15

HID

ANT-32

HID

ANT-46

HID

ANT-68

HID

ANT-100

HID

Color 1500 <0´5 <0´5 <0´5 < 0´5 < 0´5

Densidad 15ºCm gr/cm3 1298 0.84 0.86 0.865 0.87 0.87

Viscosidad 40ºC, cSt 445 15 32 46 68 100

Indice Viscosidad 2270 110 110 110 110 110

Punto de anilina, ºC 611 >105 110 110 120 120

Punto Congelación, ºC 97 -15 -15 -12 -12 -9

Punto Inflamación V.A., ºC 92 > 180 >180 >185 > 225 > 225

Protección Corrosión acero

Método A y Método B

665 Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa 

Corrosión Cobre 3h, 100ºC 130 1a 1a 1a 1 a 1 a

Demulsibilidad (40-37-3) 

Tiempo, mín. 

1401 10 10 15 15 20

FZG, nivel alcanzado DIN

51354

>10 >11 >12 > 12 >12
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El aceite  elesa® ANT-HIDRAULICO está registrado en el “Libro Blanco NSF” como NSF-H1 

Registration No. 136822. Se puede consultar en http://www.nsf.org.

Cumple con la normativa UNE -EN ISO21469- Seguridad de maquinaria. Lubricantes con 

contacto incidental con alimentos

http://www.nsf.org/

