
Ficha Técnica

elesa  ELESAFOOD CAPLEX-H1 - Serie
Grasas Atóxicas de Extrema Presión

Descripción

Grasas atóxicas de Sulfonato de Calcio, de alto punto de gota y adhesividad. Con excelente

capacidad para soportar carga, EP.

Cumplen con la normativa alimentaria USDA-H1 , FDA 21 CFR 178.3570 y UNE-EN ISO21469/DIN V 

10517-Seguridad de maquinaria. Lubricantes con contacto incidental con alimentos.

La grasa elesa® ELESAFOOD CAPLEX-EP2-H1 son aptas para ser utilizadas en la maquinaria de 

producción de alimentos de acuerdo a las leyes y preceptos religiosos: HALAL ( Islámico) y KOSHER 

(Judaico)

Aplicaciones
 Mecanismos con movimientos deslizantes o rodantes; cojinetes, rodamientos, engranajes, 

tornillos sin-fin, cadenas, rótulas, etc.

 Industria alimentaria y farmacéutica: Lubricación de equipos y maquinaria donde puede 

existir contacto incidental con alimentos o fármacos; así como en las industrias limpias.

 Todo tipo de industria donde se necesite una grasa de altas prestaciones EP y de resistente 

al agua.

 Sistemas a alta velocidad donde se necesite alta adhesividad.

 Amplio rango de temperaturas que se puede elegir según tipo de grasa, -25 a 160ºC y -55º a 

200ºC.

 Permite tener una sola grasa de altas prestaciones para múltiples aplicaciones.

 Aplicaciones concretas en la industria alimentaria donde facilita el trabajo y garantiza la 

seguridad. Puntos de aplicación:

 Granuladoras de piensos y 

madera.

 Cerradoras de botes.

 Embotelladoras.

 Seleccionadoras de frutas.

 Centrífugas y decanters.

 Pinzas de empaquetadoras.

 Cadenas de transporte.

 Martillos de biomasa.

 Cremalleras y guías.

Propiedades
 Excelente protección al desgaste tanto en movimientos de deslizamiento como en 

rodadura y choque.  

 Alta resistencia al lavado por agua. Mantienen la consistencia durante el trabajo con agua.

 Mantienen las características de extrema presión y protección a la corrosión aún con alto 

contenido en agua.

 Alta protección a la herrumbre, incluso cuando el agua se encuentra en fase vapor.

 Su buena estabilidad a la oxidación alarga los tiempos de engrase.

 Buena compatibilidad con juntas y elastómeros.

 Excelente fluidez a baja temperatura. Se debe elegir la grasa adecuada.

 Temperatura de uso: -25 a 160ºC y -55º a 200ºC según tipo. 

 Fabricada en consistencias N.L.G.I.: 2 y1.

 elesa® ELESAFOOD CAPLEX LD-1055 EP2-H1 proporciona una protección EXTRA EP, con 

aditivos sólidos de seguridad.

Estos productos no contienen:

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

biológico. 

No contienen alérgenos según el ANEXO II del Reglamento (UE) nº 1169/2011, ni Organismos 

Genéticamente Modificados-OGMs. 

Metales pesados. 

Bactericidas/biocidas, ya que no son susceptibles de provocar crecimiento biológico.

Todos sus componentes están registrados como aptos para la formulación de lubricantes con 

contacto incidental con alimentos.
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Características

.

ENSAYO
METODO

ASTM

elesa

ELESAFOOD 

CAPLEX-MAX

EP2-H1

elesa

ELESAFOOD 

CAPLEX

LD-1055 

EP2-H1

elesa

ELESAFOOD 

CAPLEX 36

EP2-H1

elesa

ELESAFOOD 

CAPLEX 36

LD-1055

EP2-H1

Color
Caramelo 

transparente

Caramelo 

claro

Caramelo 

claro

Caramelo 

claro

Espesante
Sulfonato

Calcio

Sulfonato

Calcio

Sulfonato

Calcio

Sulfonato

Calcio

Grado NLGI 2 2 2 2

Viscosidad 40 º C ( 

aceite base)

D445
150 150 150 150

Viscosidad dinámica

Pa *s)
371.7 -- -- --

Yield Stress (Pa) 68 -- -- --

Penetración, 60 gr D-217 265/295 265/295 265/295 265/295

Variación al trabajo, 

%
D-217 < 15 < 15 < 15 < 15

Variación al trabajo 

con 10% de agua, %

D-217
< 15 < 15 < 15 < 15

Punto de gota, ºC D-566 > 260 > 260 > 260 > 260

Protec. corrosión

agua destilada
D-1743 Pasa Pasa Pasa Pasa

Protec. corrosión

agua salada
D-1743 Pasa Pasa Pasa Pasa

Carga de soldadura 

4-bolas, kg
D-2596 >400 620 >500 >620

Factor de velocidad 400.000 400.000 400.000 400.000

Temperatura de Uso -25 a 160ºC -25 a 160ºC -55 a 200ºC -55 a 200ºC
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