
Ficha Técnica
elesa ® BLACK LUBE CHAIN
Lubricante de Bisulfuro de Molibdeno

Definición
elesa® BLACK LUBE CHAIN es una suspensión meta-estable de bisulfuro de molibdeno en aceite
parafínico provisto de aditivos antioxidantes, antidesgaste, extrema presión (E.P.) y depresores
del punto de congelación.

Sectores de éxito
 Automoción: Husillos del carburador, terminales

de batería, pequeños mecanismos, etc.
 Maquinaria y construcción: Cables, cadenas,

pasadores, bisagras cojinetes y rodamientos de
reducidas dimensiones así como en
mecanismos de precisión.

 Industria de la madera: Maquinas TUPIS, en sus
diferentes modalidades.

 Fundición
 Industria del plástico: Inyección de plásticos y

matricería: Lubricación y ajuste de los
expulsores de los moldes.

 Obra pública, minería y exploración.
 Generación de energía.
 Cemento y derivados.
 Vidrio y derivados.

Hitos y beneficios
 Impregnador de cojinetes sinterizados.
 Antigripaje en fundición.
 Como aditivo para lubricantes de trefilado, roscado y corte al 20-25 %.
 Como aditivo para lubricantes de engranajes al 10%.
 Cadenas de carretillas elevadoras.
 Presenta gran capacidad de carga y una elevada resistencia al polvo y al lavado a

chorro por agua.
 Su bajo punto de congelación ofrece excelentes resultados en las cámaras frigoríficas,

como se ha comprobado en mercados centrales, alargándose la vida de las cadenas.
 Aditivado con bisulfuro de molibdeno de tamaño de partícula 1 µm.
 Proporciona disminución del coeficiente de fricción y aumenta el rendimiento.
 Alta penetrabilidad: Su estudiada formulación permite la penetración de elesa® BLACK

LUBE CHAIN en aquellos puntos de reducido tamaño, difícil acceso y sometidos a altas
cargas.

Modo de empleo aerosol:
1. Agitar bien . Con el envase en posición vertical , practicar brevemente sobre otra 
superficie. Apretar el pulsador completamente.
2. Pulverizar por espacio de tiempo corto y volviendo a agitar si se deben hacer 
aplicaciones de gran cantidad.
3. No mantener el envase a menos de 25 a 30 cms de distancia del objeto a engrasar.
4. Después de usar, invertir el spray y apretar fuertemente el pulsador hasta que deje 
de salir producto y salga solo gas. Con esto se limpia la cánula interior y se evitan 
obstrucciones para un nuevo uso.
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Productos alternativos
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

BOX BIG BOX

Black Lube Chain 6201288 4377117

.

Almacenamiento
Se recomienda no almacenar a Temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC,
almacenar en un lugar seco y que no le dé la luz directa. Debe mantenerse en el envase
original.

Seguridad e higiene
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que
proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo,
medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

ENSAYO METODO elesa® BLACK LUBE CHAIN
Viscosidad 100 ºC, cSt ASTM-D-445 40
Punto de Inflamación, V.A. ºC ASTM-D-92 > 230
Punto de Combustión, ºC ASTM-D-92 > 250
Punto de Congelación, ºC ASTM-D-97 -30
Timken OK Load, Lbs ASTM-D-2266 75
Fzg, Nivel de Daño DIN-51354, Parte II 13
Temperatura de Trabajo -30 a 150ºC

.

Características


