Lubricantes Atóxicos H1
Industria alimentaria,cosmética
farmacéutica, papel, plástico y textil

Industria Responsable con el Medioambiente

SIGAUS

KOSHER

Desde 1965 en ELECTROFILM ESPAÑOLA, S.A. hemos estado creando
y desarrollando productos de la marca elesa®. Fue entonces cuando nos
empezamos a especializar en lubricantes para la Industria Alimentaria
(alimentos naturales, preparados y congelados, aperitivos, bebidas
refrescantes, cárnicas, cerveceras, conservas, destilerías, embutidos, lácteas,
panadera, piensos), la industria Farmacéutica y la Cosmética.
Estas Industrias son muy exigentes en lubricación y mantenimiento. Para
ellas hemos desarrollado lubricantes de precisión atóxicos aplicables, por
su naturaleza, como lubricantes limpios, inocuos, que no manchan y con
las mejores prestaciones para su maquinaria. Esto ha dado lugar a que
elesa ® fabrique más de 300 referencias de productos atóxicos y
biodegradables.
Lubricantes elesa® están especialmente diseñados con componentes
aceptados por la FDA (Food & Drug Administration) 21-CFR.178.3570 y
registrados como NSF HX-1 en EEUU para la elaboración de productos
alimentarios, cosméticos, farmacéuticos o productos en contacto con
ellos, ej. envases.
La empresa americana NSF y la inglesa InS Services certifican nuestros
productos para la aplicación y uso de lubricantes PARA CONTACTO
INCIDENTAL CON ALIMENTOS en la industria Alimentaria. Solicite el
Registro NSF o InS del producto que necesite.
Los productos elesa® de la gama de alimentación que cumplen la normativa
USDA H1 están registrados en el “Libro Blanco NSF” como NSF - H1 o
NSF - HT1 o en el registro InS, como InS-H1.
Clasificación NSF:
• NSF H1: Lubricantes con contacto incidental con alimentos.
• NSF H2: Lubricantes sin contacto con alimentos.
• NSF H3 : Lubricantes en contacto directo con alimentos.
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
Los aerosoles elesa® están libres de propelentes que puedan dañar la
capa de ozono. No contienen gases halogenados. Todos los productos en
aerosol están también disponibles a granel. elesa® trabaja con un sistema
implantado UNE-EN-ISO 14001 auditado por BSI ( BRITISH STANDARDS
INST. ESPAÑA, S.A.) que asegura su respetabilidad con el medio ambiente.
SEGURIDAD E HIGIENE
Todo ello en consonancia con la industria actual, las más estrictas normas
de seguridad, calidad, control, exigencias y objetivos.
CALIDAD Y RENDIMIENTO
La alta calidad de las materias primas, específicas para su aplicación en
industria alimentaria, y las fórmulas equilibradas dan como resultado
productos de alta calidad, gran fiabilidad y mejor rendimiento. Minimiza
riesgos y aumenta la garantía de los productos de/para nuestros clientes.
elesa® trabaja con un sistema implantado UNE-EN-ISO 9001 auditado
por BSI ( BRITISH STANDARDS INST. ESPAÑA, S.A.)

AEROSOLES
Temperatura
de trabajo (ºC)

Aplicaciones y Propiedades

elesa® ALBA
Alta / Baja temperatura

-50 a 250

Lubricante fluido sintético temperaturas extremas. Alto contenido en PTFE.
Desplazamientos uniformes. No mancha. Cadenas y rodamientos de congelación y
horno. Industrias: alimentación, papel, plástico, pintura y lacado industrial,...

elesa® NT MULTITEC
Grasa multiuso

-15 a 150

Grasa resistente al lavado por agua, adhesiva. Sin punto de gota. Alto contenido en
PTFE. No descuelga y no mancha. Óptima lubricidad en cadenas sumergidas en agua.
Protección a la herrumbre. Compatible con juntas y elastómeros. Efecto estanqueidad.

elesa® LUBRITEF
Lubricante multiuso

-10 a 150

Aceite Lubricante Multiuso atóxico teflonado, ideal para industrias limpias. No mancha
ni huele. Muy versátil: Cables, cadenas, guías, punzones, correderas y rodamientos
de reducidas dimensiones, puntos de difícil acceso.

elesa® NR ATOX
Protectivo y Desblocante

-30 a 50

Desplazante de la humedad, dieléctrico, desblocante de piezas agarrotadas por óxido,
suciedad o cal. Disuelve las grasas incrustadas, limpieza fácil. Elimina chirridos y facilita
deslizamientos. Contiene PTFE. Muy bajo nivel de residuos.

elesa® FSA
Silicona Atóxica

-55 a 250

Fluido sintético antiadherente ideal en cadenas y cintas transportadoras. Protector de
cuchillas de corte de film plástico y papel.Totalmente inodoro. Desmoldeo de plásticos
y gomas. Antiproyecciones en soldadura.

-50 a 350

Fluido sintético antiadherente ideal en cadenas y cintas transportadoras. Protector de
cuchillas de corte de film plástico y papel.Totalmente inodoro. Desmoldeo de plásticos
y gomas. Antiproyecciones en soldadura.

elesa® 67 CERÁMICO
PLUS PTFE
Pasta de Montaje 2000ºC

(como grasa)

-50 a 2000

(como pasta de montaje)

elesa® PRESTIGE
Desengrasante Dieléctrico
Residuo Cero
Registrado NSF K1 y K3

Desengrasante con Alta rigidez Dieléctrica, alto poder disolvente, compatible con
Metales y la mayoría de las materias Plásticas. Alta efectividad en Industria, Electricidad,
Automoción, Bricolaje, Hogar y Jardinería. Rápida evaporación.

-

A C E I T E S R E F O R Z A D O S AT Ó X I C O S
Aceites atóxicos especialmente formulados para uso en industria alimentaria, de alto rendimiento con protección a la oxidación,
corrosión y desgaste, control de espuma, demulsibilidad y filtrabilidad.
Grado IS0

Aplicaciones y Propiedades

elesa® ANT 1, 3, 5 &
elesa® ANT 1, 3, 5 TEF
Aceite Blanco Medicinal
Atóxico

15
32
68

Aceite Blanco Medicinal Atóxico. También conocidos como Vaselinas o Parafinas.
Alimentaria: Aceite hidráulico, de compresor, sistemas neumáticos y engrase general.
Envasado: Lubricante en cintas transportadoras, etiquetadoras…
Alimentación: Coadyuvante en la fabricación de productos alimentarios.
Cosmética: Componente de cremas frías, aceites para bebes…
Farmacéutica: Componente de formulaciones.
Elesa ANT-TEF - Variante con PTFE que proporciona mayor EP.
Cumplen las normas: FDA 21 CFR 172.878 y FDA 21 CFR 178.3620 (a)
US Pharmacopeia USP XXII y European Pharmacopeia.

elesa® ANT S
Efecto Antidescuelgue

100
150
220

Aceites atóxicos para la Lubricación de husillos, engranajes con cargas moderadas,...con
efecto antidescuelgue.

elesa®
ANT HIDRAULICO

15
32
46

68
100

Formulados para transmitir potencia, lubricar y proteger contra la corrosión en sistemas
hidráulicos. Tienen una completa aditivación que los equipara y mejora con respecto
a los aceites industriales hidráulicos. Normativa: AFNOR NFE 48603-HM. DIN 51524
partes 2 y 3 (HLP).

elesa®
ANT COMPRESORES

46
68
100

Alta estabilidad a la oxidación sin residuos. Protección a la corrosión y desgaste.
Compresores rotativos de tornillo y alternativos y bombas de vacío. Normativa
compresores: DIN-51506-VDL. Normativa hidráulico sin cenizas: DIN-51524, PART
2 y AFNOR NFE 48603 (HM).

elesa®
ANT ENGRANAJES
& ANT ENGRANAJES
EXTRA EP

150
220
320
460

Aceite para engranajes cerrados de tipo tornillo sin-fin, cilíndricos, rectos, cónicos
y helicoidales y reductores. Cadenas de dientes invertidos y rodillos. Cojinetes lisos
y rodamientos que trabajen a velocidades y cargas medias-altas. Previenen de la
oxidación y formación de espuma, corrosión incluso en ambientes húmedos. Alta
protección al desgaste. Para una aún mayor Extrema Presión, solicite ANT ENGRANAJES
EXTRA EP. Normativa: U.S. Steel 224; AGMA 9005.E02 (EP); DIN 51.517 part. 3
(CLP-46 a 680.

elesa®
ANT NEUMATICO

32
46
68

Lubricación de sistemas neumáticos en procesos de manipulación y envasado.
Cilindros neumáticos y accionamientos de válvulas. Provistos de aditivos: antioxidante,
antiherrumbre y antidesgaste.

elesa®
ANT TERMICO

32
68

Aceite de transmisión de calor. Recomendado para circuitos cerrados con recirculación
forzada operando entre -12 ºC y 320 ºC. Excelente estabilidad a la oxidación.
Recomendamos elesa ANT-3 TERMICO-SINT para alargar tiempos de cambio del aceite.

A C E I T E S S I N T É T I C O S AT Ó X I C O S
Aceites sintéticos atóxicos para uso en industria alimentaria, con muy alta estabilidad a la oxidación y muy bajo nivel de residuo.
Excelente comportamiento en Temperaturas Extremas.
Grado IS0

Aplicaciones y Propiedades

elesa® ANT 100%
SINTÉTICO

32
68
400

Aplicable en puntos críticos de muy baja o muy alta temperatura (-60 a 270ºC). Cadenas
de congelación y túneles de oreo, cadenas de hornos...
Cumplen las normas: FDA 21 CFR 172.878 y FDA 21 CFR 178.3620 (a)

elesa® ANT HIDRÁULICO
100% SINTÉTICO

32
46
68
100

Sobresaliente estabilidad a la oxidación. Aplicable en puntos críticos de muy baja o
muy alta temperatura (-60 a 270ºC). Protege de corrosión y desgaste, buen control
de espuma, demulsibilidad, filtrabilidad, y EXTREMADAMENTE bajo punto de
congelación. Formulados para transmitir potencia, lubricar y proteger los sistemas
hidráulicos. Normativa: AFNOR NFE 48603-HM. DIN 51524 partes 2 y 3 (HLP).

elesa® ANT COMPRESOR
100% SINTÉTICO

46
68

100
150
220

Lubricación de compresores rotativos (ISO-46 y 68) y compresores alternativos,
soplantes y bombas de vacío (ISO-100 a 220). Alta estabilidad a la oxidación
y protección antidesgaste. Nula formación de carbonilla.

elesa® ANT ENGRANAJES
100% SINTÉTICO &
ANT ENGRANAJES EXTRA
EP 100% SINTÉTICO

150
220
320
460

Aceites E.P. para Engranajes Industriales. Protección al desgaste y corrosión y alta
estabilidad electrolítica y a la oxidación. Uso: Engranajes tornillo sinfín, cilíndricos,
cónicos y helicoidales sometidos a temperaturas extremas. Para una aún mayor Extrema
Presión, solicite ANT ENGRANAJES "EXTRA" EP 100% SINTETICO. Normativa: U.S. Steel
224; AGMA 9005.E02 (EP); DIN 51.517 part. 3 (CLP-46 a 680.

elesa® ANT ENGRANAJES
BPC 100% SINTÉTICO
ATÓXICO
Bajo Punto Congelación

150
220
320
460

Aceites E.P. formulados a partir de aceites base hidrocarburos sintéticos. Temperaturas
Extremas. Muy bajos puntos de Congelación y altos puntos de Inflamación. Alta
estabilidad hidrolítica y a la oxidación. Uso: Engranajes tornillo sinfín, cilíndricos,
cónicos y helicoidales sometidos a temperaturas muy extremas.

elesa® ANT TÉRMICO
100% SINTÉTICO

32
68

Aceite térmico sintético MUY ESTABLE para circuitos cerrados de transmisión de calor
con recirculación forzada operando entre -40 y 340ºC. Muy bajo punto de congelación.
Arranque fácil. Bioestático, no favorece el crecimiento de bacterias u hongos.

1500

Lubricante de cadenas sometidas a lavado por agua a presión. Muy adhesivo
y resistente a cargas fuertes. Protege de la corrosión y evita ruidos.

elesa® ANT 1500
CADENAS
elesa® ANT POLAR
CADENAS
100% SINTÉTICO

100
150
220

15
32
46
68

Cadenas que trabajan en condiciones de muy baja y alta temperatura. Facilitan el
engrase desde cadenas de túneles de congelación a cadenas de hornos. Temperaturas
de uso: de -60 a 260ºC.

elesa® POLAR SYNT 3,4,5
Aceite de Compresores
Frigoríficos

32
46
68

Aceite 100 % sintético diseñado para compresores frigoríficos y bombas de calor.
Excelente resistencia a la oxidación térmica y muy baja evaporación. Compatible
principalmente con amoniaco (R717) y CO2. No aptos para trabajar con Dióxido de
Azufre (SO2).

elesa® ACEITE VEGETAL
LD-556

32

Aceite atóxico vegetal NSF-H3 para engrase general donde exista contacto directo
con alimentos: Lubricación de palas en la industria panificadora. Pesadoras de pan.
Calibradores de fruta. Antiadherente en bandejas de horno.

elesa® OLIV LD 569

320

Aplicable para lubricación de cadenas, válvulas y componentes en contacto con
disolventes y gases de hidrocarburos en puntos donde puede haber contacto directo
con alimentos.

elesa® OLIV HIDRÁULICO

46
68

Aceites de base vegetal para la lubricación de mecanismos que trabajen en el medio
ambiente. Biodegradable.

G R A S A S Y PA S TA S AT Ó X I C A S
Productos aptos para industrias limpias proporcionando capa de protección a la corrosión y desgaste, protección de juntas y
sellos y lubricación de toda la máquina en general.
Temperatura
de trabajo (ºC)

Aplicaciones y Propiedades

Factor de Velocidad

-25 a 150
600.000

Grasa atóxica crema-traslúcida, sin punto de gota, versátil para múltiples puntos de aplicación
en industria, ideal para engrase automático. Engrase general multipurpose, roldadas de
transporte, embotelladoras, guías, cremalleras, pinzas de empaquetadoras, etc.

-25 a 150
600.000/500.000

Grasas multifunción dada su relación calidad-precio-versatibilidad. Alta EP, estables
a la oxidación y buena protección a la corrosión; crema, untuosas y teflonadas, no
manchan ni producen olor. Ideal para TODA la industria, múltiples aplicaciones.

elesa® ATOX EP (33)
Grasa Teflonada EP
Extra Adhesiva
Cargas de choque

-25 a 150
350.000

Grasa atóxica teflonada crema y sin punto de gota, de MUY ALTA adhesividad.
Excelente protección al desgaste y excelente resistencia al lavado por agua. Sistemas
a alta velocidad donde se necesite alta adhesividad. Granuladoras de piensos, cerradoras
de botes, embotelladoras, seleccionadoras de frutas, cremalleras, centrífugas, pinzas
de empaquetadoras, etc.

elesa® NT
Grasa Altas Prestaciones
Rodamientos

-25 a 150
600.000

Grasa alta E.P., protege en deslizamiento y rodadura. Muy estable a la oxidación y
excelente protección a la corrosión. Basada en aceites blancos medicinales. Exenta
de aceites vegetales o animales. Amplio rango de temperaturas y velocidades.

elesa® NT RS
Altas Velocidades

-25 a 150
400.000

Grasa de Alta EP y alta adhesividad, especialmente recomendada para el trabajo con
agua y vapor de agua. Cerradoras de botes, Embotelladoras, Taponadoras, Cremalleras,
Pinzas de empaquetadoras, Equipo de azucareras, etc.

elesa® NT MULTITEC
Waterproof y Gas-resistant

-25 a 150
150.000

Grasa EXTRA-Adhesiva y resistente al trabajo con agua. Cerradoras de botes,
embotelladoras, seleccionadoras de frutas, cremalleras, rótulas, pinzas de
empaquetadoras, rodamientos, cojinetes, tornillos sin-fin, cadenas lavadas por agua,
cangilones de lavado y mecanismos con movimientos muy repetitivos y frecuentes de
apertura/cierre. Resistente al trabajo con gases: propano, butano, gas ciudad,...
Excelente protección a la corrosión. Compatible con juntas y elastómeros. Disponible
en aerosol. elesa® NTRS variante para aplicaciones con mayores factores de velocidad.

elesa® NT SUPER AB
Con Protección Bactericida

-25 a 150
500.000

Evita crecimiento de bacterias, malos olores y los problemas que todo esto acarrea.

elesa® NT CADENAS

-25 a 150

Grasa atóxica para cables y cadenas, fluida para facilitar la aplicación. Aplicable por
pulverizacion. Teflonada, crema y sin punto de gota.

elesa® NT e-PACK
Engrase Centralizado de
Maquinaria Packaging
Recomendada por ELOPAK

-25 a 150

Grasa fluida atóxica crema especialmente desarrollada para maquinaria de envasado
automático de Bricks, en industria alimentaria. No mancha. Especial para conducciones
de sistemas centralizados con canalizaciones muy finas y largas.

elesa® ATOX SUPER 3
Altas Cargas

-25 a 150
500.000

Altas cargas. En cualquier tipo de industria y especialmente en granuladoras
de piensos, centrífugas y decanters.

elesa® ELESAFOOD
CAPLEX MAX EP2 H1
Grasa de Sulfonato de Calcio

-30 a 140
400.000

Grasa atóxica de Sulfonato de Calcio, de alto punto de gota y adhesividad. Con
excelente capacidad para soportar carga, EP. Para todo tipo de industria donde se
necesite una grasa de altas prestaciones EP y de resistencia al agua. Permite tener
una sola grasa de altas prestaciones para múltiples aplicaciones. Granuladoras de
piensos, deshidratadoras de alfalfa, molinos, cortadoras de verdura, machacadoras,
cangilones de lavado,...

elesa® ALBA
Temperaturas Extremas

-50 a 250

Grasa fluida. Color blanco-nieve. Equipos de manipulación de alimentos, carros de
hornos de pan y bollería que trabajan congelando la masa precocida. Cintas
transportadoras, rodillos, correas de rejilla, roldanas, cadenas y cables en instalaciones
cárnicas y avícolas, lubricación vertical. Olor neutro. Teflonada. No descuelga y no
mancha. Disponible en Aerosol.

elesa® BIANCA
Engrase General

elesa® ATOX & ATOX EP
Grasa Teflonada EP

elesa® VITA
& VITA KOSHER
Grasa Sintética
Alto Rendimiento

-50 a 180
700.000

Grasa sintética E.P. útil en cualquier tipo de industria: Cintas transportadoras y cadenas
de hornos, granuladoras de piensos, ventiladores, digestores, túneles de congelación
y oreo,... Mecanismos como rodamientos, cojinetes de deslizamiento, rótulas, ruedas
dentadas, guías, bombas, válvulas, levas, excéntricas... Nula formación de lodos o
carbonillas. Resistente al trabajo mecánico en presencia de agua y al lavado por agua.
elesa® VITA KOSHER tiene registro KOSHER para manipulado de alimentos que
cumplen con las prescripciones de la religión judía.

elesa® VITA EXTRA OX
Grasa Altamente Resistente
a la Temperatura

-50 a 220
500.000

Excelente grasa sintética para lubricaciones a MUY ALTAS TEMPERATURAS y con altas
cargas y alta concentración de vapor en rodamientos y mecanismos donde pueda
haber contacto incidental con alimentos. Ej.: Decanters-centrifugadoras, envasadoras
de botellas, rulinas cerradoras de botes, granuladoras de piensos, etc.

elesa® 70 SBR
elesa® 70 SBR KOSHER
& 7011 SBR
Grasa para Altas
Revoluciones

-50 a 220 (250ºC)
500.000

Equipos de proceso automático de alimentos, piensos, fármacos y cosméticos. Alta
EP, nula formación de lodos o carbonillas. Formulada para muy ALTAS revoluciones.
Soporta puntas de 250ºC con engrase frecuente o en puntas. Rodamientos, cojinetes
de deslizamiento, guías...Centrífugas, turbinas, cortadoras, granuladoras de
piensos,cerradoras de envases, rulinas, ... elesa® 70-SBR KOSHER tiene registro
KOSHER para manipulado de alimentos que cumplen con las prescripciones de la
religión judía. elesa® 7011-SBR: para muy altas velocidades y /o muy bajas temperaturas.

elesa® 70 SBR AGR
Grasa Sintética Industria
Alimentaria

-30 a 140
300.000

Grasa apta para soportar las condiciones más adversas, con óptima estabilidad al
trabajo mecánico. Alta resistencia al lavado por agua, trabajo con agua y oxidación.
Protege del desgaste. Buena adhesividad al metal y buena bombeabilidad. Especialmente
adecuada para granuladoras de piensos, cerradoras de botes, embotelladoras,
cortadores de vegetales, cangilones de lavado etc.

elesa® SILICONA T
Grasa Dieléctrica
Juntas y Elastómeros

-55 a 160

Lubricación de cojinetes de deslizamiento, articulaciones, pistones y guías, con efecto
sellante. NO es aplicable a rodamientos. Protectora de juntas y elastómeros. Resiste
al lavado por agua fría y caliente y vapor, así como a otros agentes químicos: Cloro,
Amoniaco..., protección de contactos eléctricos. Contiene PTFE.

elesa® SILICONA TEF
Pasta Sellante y de montaje
200ºC sin Oxígeno

-60 a 160

Pasta blanca de montaje y sellante para roscas, conexiones, válvulas de agua corriente
potable o en conducciones de fabricación de bebidas o alimentos. Resiste el lavado
de agua fría y caliente, y el vapor de agua. Protección de juntas y gomas de EPDM y
NBR, evita que se resequen y se rompan. No mancha. SIN punto de gota. Alto
contenido en PTFE. Aplicable hasta 200ºC en ausencia de Oxígeno.

elesa® 67 CERÁMICO
PLUS PTFE
Pasta de Montaje 2000ºC

-50 a 2000

Pasta antigripaje para puntos con contacto incidental con alimentos. Alta protección
contra herrumbre y tribocorrosión y alta estabilidad a la Temperatura (hasta 2000º C).
Excelente comportamiento con elastómeros.

P R O D U C T O S VA R I O S
Aplicaciones y Propiedades
elesa® DESDUL
Desmoldeante de Dulce
Libricante Antiestático

Evita que se peguen y apelmacen polvos en suspensión (antiestático): harina, tejidos, polvo silíceo,
azúcar... Excelente lubricante y protectivo.

elesa® F.S.A. & F.S.A. Pulverizable
Fluido Sintético Antihaderente Incoloro

Desmoldeo de piezas de plástico y lubricante de cuchillas de papel y plástico. Resistente hasta 230ºC.
Embalaje: Impide el pegado del retractilado en las cuchillas de corte calientes. Antiproyecciones en
soldadura. Disponible en aerosol.

elesa® NR ATOX
Lubricante Seco, Protectivo y
Desplazante de Humedad no-rust

Desblocante, protectivo, desplazante de humedad y dieléctrico con PTFE, más conocido como lubricante
en seco. Lubricación de cadenas, cintas de transporte, cabezales de embotelladoras y taponadoras,
rulinas y mecanismos pequeños. Moldes y matrices, sobretodo donde hay polvo. Disponible en aerosol.

elesa® DHAPI
Limpiador Dieléctrico sin Olor

Limpieza de circuitos eléctricos. Limpieza de superficies metálicas con aceites y grasas difíciles de
limpiar. Alta volatilidad. Excelente compatibilidad con los materiales.

elesa® PRESTIGE
Desengrasante Dieléctrico
Residuo Cero
Registrado NSF K1 y K3

Desengrasante con Alta rigidez Dieléctrica, alto poder disolvente, compatible con Metales y la mayoría
de las materias Plásticas. Alta efectividad en Industria, Electricidad, Automoción, Bricolaje, Hogar y
Jardinería. Rápida evaporación.

elesa® DQI 1, DQI 1 EXTRA P19
& DQI 1 EXTRA P23
Bio-desengrasante Acuoso
Registrado NSF K1 Y K3

Biodegradable. Producto acuoso para la limpieza de superficies metálicas, chapa y maquinaria de
taller. Elimina graffitis, colas y residuos secos muy incrustados. Suelos y paredes. DQI-1 EXTRA P19.
limpieza de aceites quemados y suciedad muy severa. Ataca el Aluminio. DQI-1 EXTRA P23: limpieza
de cadenas de hornos y Rames de industria textil.

elesa® DQI 11 H2

Lavavajillas manual.

elesa® DQI 11 G

Pasta lavamanos con partículas sólidas abrasivas que ayudan a la limpieza de suciedades resistentes.

elesa® DQI 11S H2

Jabón desengrasante viscoso.

elesa® ANTICONGELANTE H1
elesa® ANTICONGELANTE H1 al 50%
elesa® ANTICONGELANTE H1 al 30%

Fluidos anticongelantes que permiten trabajar en circuitos de refrigeración sin problemas de
congelación. Posibilita el trabajo hasta -30ºC.

Especial para Granuladoras, cerradoras de botes. Extra adhesividad.
Polivalente EP con PTFE.
NT con muy alta EP.
Cerradoras botes, cadenas con agua, lavadoras.
NT con protección bactericida.

350.000
600.000
400.000
150.000
600.000

-25 a 150
-25 a 150
-25 a 150
-15 a 150
-25 a 150

>260
>260
>260
>260
>260

2,1,0,000

2.0.000

2, 0

2, 0

2

ATOX-EP (33)

NT

NT/RS

NT MULTITEC

NT SUPER AB

NT CADENAS

Engrase centralizado maquinaria Packaging.
Granuladoras, centrifugadoras-decanters.
De sulfonato de Ca. Granuladoras, cerradoras de botes, cortadoras y molinos.

Cadenas de horno y congelación, granuladoras. NLGI 000 para reductores.
VITA con certificación KOSHER.
Extra protección antioxidante. Cadenas de horno y congelación. granuladoras.
Aplicación en Hornos, centrifugas.
70-SBR con certificación KOSHER.
Centrífugas, decanters y túneles de congelación.
Granuladoras, cerradoras de botes, cortadoras, molinos y hornos.
Resistente a productos químicos. Protección elastómeros. Inercia química. Dieléctrica.

600.000
500.000
400.000
N.A.
600.000
600.000
500.000
500.000
500.000
1.000.000
350.000
N.A.

-25 a 150
-25 a 150
-25 a 160
-60 a 250
-50 a 180
-50 a 180
-50 a 220
-50 a 220
-50 a 220
-60 a 170
-30 a 220
-55 a 204

>260
>260
>260
>260
>260
>260
>260
>280
>280
>280
>250
260

0

3

2

OOO

2, 1, 0, 000

2

2

2.1

2.1

2

2

2

ATOX-SUPER

ELESAFOOD CAPLEX-MAX-EP2-H1

ALBA

VITA

VITA KOSHER

VITA-EXTRA-OX

70-SBR

70-SBR-KOSHER

7011-SBR

70-SBR-AGR

SILICONA-T

Apta para contacto con Oxígeno, Hidrógeno, gases, ácidos, álcalis. Muy alta T.

300.000
200.000

-55 a 204
-30 a 250
-50 a 2000

>260
>300
>300

2

2.3

1

SILICONA TEF

EXTRALUBE

67-CERAMICO-PLUS PTFE

Aceptable
Adecuado
Muy adecuado
Excelente

Montaje inox-inox, cabezales de inyeccion y extrusión y tornilleria
y mecanismos en hornos por encima de 300ºC.

Sellante. Resistente a corrosivos, lejías, ácidos. Protección juntas y elastómeros.

N.A.

Cadenas de horno y congelación.

NT de fácil pulverización.

500.000

-25 a 150

>260

Fluida

EP

NT e-PACK

Acids

ATOX con EXTRA EP.

ATOX-EP

Aers

Polivalente de engrase general.

500.000

NLGI

ATOX

600.000

OTRAS CARCTERÍSTICAS DESTACABLES

-25 a 150

PROTEC. CORR.

-25 a 150

ADHES.

>260

RES. AGUA.
>260

P.GOTAºC

2

TEMP. TRABAJO, ºC

2, 1, 0, 000

F. VELOC.

Engrase todo tipo de mecanismos. Ideal engrase automático.

RODAMIENTOS

600.000

COJINETES

-25 a 150

CABLES

>260

CADENAS

2

GUÍAS

BIANCA

ENGRANAJES
ABIERTOS

PRODUCTO

JUNTAS

CUADRO GENERAL DE GRASAS Y RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN

CONEXIONES
ROSCADAS

LUBRICANTES DE PRECISIÓN

DISTRIBUIDOR:

elesa

