
Ficha Técnica

elesa BOCINAS
Aceite  Emulsionable de Bocina de Eje 

Descripción
Aceite especialmente desarrollado para la lubricación de cojinetes de la bocina de eje de

cola de barcos. Presenta un alto índice de viscosidad y forma una excelente emulsión

lubricante.

Características

.

ENSAYO
NORMA 
ASTM-D

elesa

BOCINAS-220

elesa

BOCINAS-320
Densidad 15 ºC,gr/cm3 1298 0,9 0,9

Viscosidad 40ºC, cSt 445 220 320

Viscosidad 100 ºC cSt 445 19 25

Indice de viscosidad, mín. 2270 97 97

Punto de inflamación V/A, ºC

mín.
92 225 230

Punto de congelación, ºC máx. 97 -12 -12

Cuatro Bolas 1h., 40 Kg.

Diámetro huella, m.m.
4172 0,40 0,40

Cuatro Bolas E.P.

Carga Soldadura, Kg.
2783 400 400

Corrosión al acero

o Método A

o Método B 665
Pasa

Pasa

Pasa

Pasa

Corrosión al cobre 3 H, 100 ºC 130 1A 1A

Desemulsión, ml en 60 min.
ASTM-D-

1401
0/0/80 0/0/80

Aplicaciones
 Cojinetes y eje de cola que trabajan en condiciones extremas de contaminación con agua

de mar y deben ser protegidos de vibraciones y altas cargas.

 Bocinas con sistemas de circulación de aceite.

 Es aplicable en sistemas con retenes y con cierres de cara plana.

Propiedades
 Alta capacidad detergente y dispersante.

 Muy buenas propiedades antiespumantes.

 Excelente protección contra la corrosión y el desgaste.

 Capaz de soportar hasta un 20% de agua en la mezcla y sigue proporcionando una buena

lubricación . Con excelente protección a la corrosión, incluso con el agua de mar.

 Debido a su carácter detergente/dispersante no tiene características demulgentes, no

separa el agua sino que lo incorpora.

 Cumple los requerimientos de los sistemas hidráulicos:

 Desaireación

 Filtrabilidad aún en presencia de humedad

 Antiespumación

 Estabilidad Hidrolítica.

 Estabilidad Térmica

 Cumple las necesidades de sistemas de engranajes:

 API GL-4

 Cumple e incluso excede los requisitos generales de las normas de taladros neumáticos:

 CHICAGO PNEUMATIQUE (ROCKDRILL 1061)

 INGERSOLL RAND (ROCKDRILL 433)
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