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GAMA
AEROSOLES

GAMA AEROSOLES
PENTALUB P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante con gran concentración de partículas en suspensión
de P.T.F.E cerámico, que ofrece una lubricación de larga
duración, lo que permite alargar los intervalos de mantenimiento
y relubricación, aun en ambientes muy agresivos y hostiles.
Repele el polvo y la suciedad, el agua y la humedad.
Alto poder de penetración. Libera, suelta y afloja piezas oxidadas
y agarrotadas proporcionando protección anticorrosiva y
antiherrumbre.

TEMPERATURA DE TRABAJO:
Trabaja de -50º a 250ºC.
APLICACIONES:
Especialmente diseñado
para la lubricación de
cadenas, cables guías,
cadenas de hornos, etc.

PENTAGRAS MP 2 EP P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Excelente grasa lubricante con alta aditivación EP y P.T.F.E.
Cerámico como aditivo sólido que proporciona un bajísimo
coeficiente de fricción. Recomendada para servicios
extremadamente severos en industria y automoción,
alargando los periodos de reengrase. Protección a la oxidación
y a la herrumbre. Da muy alto rendimiento en mecanismos
sometidos a ambientes húmedos. cumple la norma USDA H2
para ser utilizada en la industria alimentaria donde no haya un
contacto directo con alimentos.

APLICACIONES:
Rodamientos, rótulas,
articulaciones, ejes
estriados, crucetas, etc.
En cualquier punto
donde se necesite un
engrase de calidad.

PENTALUB DRY P.T.F.E.
DESCRIPCIÓN:
Lubricante desmoldeante de P.T.F.E. en seco dieléctrico. Para
la industria del plástico, de la madera y del metal. Donde se
necesite una lubricación de larga duración con largas cadencias
de engrase. Forma una película de lubricante seco resistente
a la humedad, suciedad, polvo, reduciendo el coeficiente de
fricción.
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TEMPERATURA DE TRABAJO:
Trabaja de -50º a 250ºC.
APLICACIONES:
Cadenas, guías, cables,
rodamientos que requieran
una lubricación limpia en
ambientes conflictivos.

01
PENTALUB CERAMIC DRY
DESCRIPCIÓN:
Lubricante y desmoldeante en seco ( cerámica), que una vez
aplicado forma instantáneamente una película lubricante de
larga duración. Evita la adherencia de cualquier partícula de
suciedad, repele el agua y la humedad e incluso el agua salina
y los ácidos. Incluso se puede utilizar en contacto directo con
éstos. Excelente desmoldeante y antiadherente para muy altas
temperaturas. Aislamiento eléctrico y buen conductividad
térmica. Eliminación de salpicaduras de soldadura. Conformado
de vidrio. Protección de la corrosión. Elimina el gripaje metálico
por temperatura, humedad u óxido.
TEMPERATURA DE TRABAJO:
Lubricación en seco hasta 950ºC en continuo.

APLICACIONES:
Lubricación en seco de guías
y pistas de deslizamiento,
cadenas, expulsores de
moldes de inyectado de
plástico. Moldes en la
industria del aluminio,
acero, zinc, sin manchar
las piezas. Lubricación
en seco de boquillas de
soldadura en continuo.
Excelente para su utilización
como antiproyecciones en
soldadura.

PENTAFLÓN ELECTRÓN
DESCRIPCIÓN:
Pasta protectora para contactos eléctricos incluso de alta
tensión. Evita la formación de arco eléctrico alargando la vida
de las cuchillas y los contactos.
TEMPERATURA DE TRABAJO:
Temperatura de trabajo como grasa -20ºC a 145ºC y
como antigripaje y protector de contactos eléctricos
-55ºC a 700ºC.

APLICACIONES:
Como pasta antigripaje
en el montaje de todo
tipo de conexiones
roscadas, valvulería,
cojinetes planos, etc...

PENTAFLÓN ELECTRO-COBRE
DESCRIPCIÓN:
Pasta de cobre antigripaje y para contactos eléctricos de
cobre. Disminuye el contacto metal-metal y la fricción y con
ello la temperatura de trabajo alargando la vida de las piezas
metálicas. Pasta para contactos eléctricos de cobre evitando
la formación de arco eléctrico incluso en contactos de alta
tensión, alargando la vida de los mismos.
TEMPERATURA DE TRABAJO:
Temperatura de trabajo como grasa -30ºC a 250ºC y
como pasta antigripaje hasta mas de 1100ºC.

APLICACIONES:
Compuesto antigripaje
totalmente sintético
que evita el gripaje
y la corrosión en las
conexiones roscadas,
espárragos, pasadores
y todos los mecanismos
sometidos a altas
temperaturas.
Catálogo de Productos para la Industria
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GAMA AEROSOLES
PENTALUB FOOD P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante alimentario que cumple las Normas USDA H1
para uso en la industria alimentaria. Diseñado para soportar
un trabajo directo con agua o vapor de agua previniendo la
corrosión. Lubricante con gran capacidad de penetración y
lubricación, alarga los intervalos de mantenimiento y engrase.

APLICACIONES:
Para su utilización
en cadenas, rodillos,
roldanas, cables, ruedas
de carros de hornos,
trenes de congelación,
rodamientos etc.

PENTAGRAS FOOD P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Grasa multifunción, muy adhesiva, estable a la oxidación y
muy buena protección a la corrosión, con gran concentración
de P.T.F.E. Cerámico. No mancha ni produce olor. Resistente
al trabajo con agua. Exenta de aceites vegetales o animales.
Cumple las normas USDA H1 Y FDA, para uso en la industria
alimentaria, pudiendo entrar en contacto directo en zonas con
alimentos.
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TEMPERATURA DE TRABAJO:
Trabaja de -30ºC a 160ºC
APLICACIONES:
Grasa multifunción
para uso en la industria
alimentaria.

LUBRICANTES

LUBRICANTES
Gama de Productos Pentaflón para la Industria, Aceites Lubricantes con P.T.F.E. Cerámico

ENGRASE DE CADENAS, CADENAS DE HORNOS, CADENAS DE HORNOS
DE PINTURA, CABLES, GUÍAS, ETC...
PENTALUB P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante con un muy alto poder de penetración. Forma
una película lubricante antiadherente que repele el agua, la
suciedad y evita la adherencia de cualquier partícula. Alarga
los intervalos de reengrase.
APLICACIONES:

TEMPERATURA DE TRABAJO:
Trabaja de -50ºC a 250ºC
VISCOSIDAD:
32 - 150

Para la lubricación interna en cadenas y cables de
todo tipo.

PENTALUB HT P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante con alto contenido en P.T.F.E. Cerámico para la
lubricación de cadenas a altas temperaturas (cadenas de
hornos), repele el polvo y la suciedad, el agua y la humedad.
Alarga los intervalos de mantenimiento.
APLICACIONES:

TEMPERATURA DE TRABAJO:
Trabaja de -50ºC a 350ºC
VISCOSIDAD:
150, 220, 320

Válido para el engrase de todo tipo de cables, cables
de grúas, polipastos etc.

PENTALUB HT SYNT P.T.F.E.CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante sintético con gran concentración de P.T.F.E Cerámico.
Baja evaporación u nula formación de residuos y humos. Su
duración es 10 veces superior a un lubricante convencional
para el mismo trabajo.
APLICACIONES:
Especialmente diseñado para cadenas de hornos de
trabajo hasta los 380ºC.
8
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TEMPERATURA DE TRABAJO:
Hasta 380ºC
VISCOSIDAD:
100, 150, 220, 400

02
PENTALUB SK HT CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante sintético diseñado para la lubricación de cadenas
de hornos en cataforesis, hornos de pintura etc. Exento de
siliconas.

TEMPERATURA DE TRABAJO:
Trabaja de -30ºC a 280ºC

APLICACIONES:
Para la lubricación de cadenas de hornos en
cataforesis, hornos de pintura etc.

ENGRASE ESPECIAL DE PELÍCULA SECA DE CERÁMICA O P.T.F.E. (TEFLÓN)
COMO DESMOLDEANTE, ANTIPROYECCIONES EN SOLDADURA, LUBRICANTES
ANTIADHERENTES Y TRABAJOS A MUY ALTAS TEMPERATURAS
PENTALUB CERÁMICA DRY
DESCRIPCIÓN:
Cerámica con solvente de rápido secado que forma una
película lubricante hasta 1600ºC. Es un producto excepcional
como antiproyeciones en soldadura. Como desmoldeante para
la industria del plástico, vidrio, etc.

TEMPERATURA DE TRABAJO:
Hasta 1600ºC
APLICACIONES:
Para la lubricación de
rodamientos, rodillos, guías,
cadenas de hornos etc.

PENTALUB DRY P.T.F.E.
DESCRIPCIÓN:
P.T.F.E. (Teflón) puro para la lubricación en seco de zonas con
mucho, polvo, cementeras, madera, aserraderos, etc. Forma
una película lubricante de larga duración.

APLICACIONES:
Zonas con mucho, polvo:
cementeras, madereras,
aserraderos, etc.
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LUBRICANTES
Gama de Productos Pentaflón para la Industria, Aceites Lubricantes con P.T.F.E. Cerámico

ENGRASE DE ENGRANAJES ABIERTOS, CABLES, GUÍAS, CADENAS,
SOMETIDOS A MUY FUERTES CARGAS Y CARGAS DE CHOQUE
PENTALUB 630 ADH P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante muy adhesivo y filamentoso, con gran concentración
de partículas en suspensión P.T.F.E. cerámico para reducir
el desgaste por fricción. No descuelga. Está especialmente
diseñado para trabajar en condiciones muy severas de carga, en
guías excentricas, engranajes abiertos, cadenas, coronas, etc.

VISCOSIDAD:
460, 900, 4000

APLICACIONES:
Trabaja en condiciones muy severas de carga en guías, engranajes, cadenas, coronas de grúas
y puentes grúa, en altos hornos e industria naval.

PENTALUB-GRAS 638 ADH CERAMIC-GRAF
DESCRIPCIÓN:
Grasa sintética sin punto de gota con alto contenido en cerámica
y grafito excelente comportamiento en ambientes polvorientos
así como en contacto con agua salada y ácidos.

CONSISTENCIA:
N.L.G.I. 2

APLICACIONES:
Engranajes abiertos, cables, cadenas y guías con movimientos lentos sometidos a fuertes cargas.
Excelentes resultados en coronas de grúas y puentes grúa en altos hornos e industria naval.
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02
LUBRICANTES CON P.T.F.E. CERÁMICO DE ALTO RENDIMIENTO PARA
REDUCTORES COJINETES SOMETIDOS A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS.
SOMETIDOS A FUERTES CARGAS
PENTALUB RDT P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Aceite mineral reforzado con gran concentración de partículas
antidesgaste en suspensión (P.T.F.E.+ cerámica), lo que reduce
el desgaste en arranque en frío. Minimiza el rozamiento en un
trabajo continuo disminuyendo el sobrecalentamiento y los
posibles problemas por pittin. Gran resistencia al envejecimiento.

VISCOSIDAD:
100, 150, 220, 320, 460, 680
APLICACIONES:
Engranajes de todo tipo.

PENTALUB SINT RDT P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Aceite sintético reforzado de extrema presión con gran
concentración de partículas antifricción en suspensión ( P.T.F.E.
+ Cerámica) lo que reduce el desgaste en frío en un 80% de las
piezas metálicas, mínima evaporación y ausencia de residuos
carbonosos. Excelente comportamiento en cajas de engranajes
sometidas a altas temperaturas. Aceites para muy larga vida.

VISCOSIDAD:
150, 220, 460
APLICACIONES:
Engranajes cerrados de todo
tipo sometidos a sobrecargas
y a altas temperaturas.
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LUBRICANTES
Gama de Productos Pentaflón para la Industria, Aceites Lubricantes con P.T.F.E. Cerámico

LUBRICANTES SINTÉTICOS CON P.T.F.E. CERÁMICO DE ALTO
RENDIMIENTO PARA COMPRESORES
PENTALUB AC SYNT P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Aceites de compresor sintéticos 100% con P.T.F.E. Cerámico
como tratamiento antifricción de alta tecnología. Existe la
variante con base mineral. PENTALUB AC P.T.F.E. CERÁMICO.

VISCOSIDAD:
46, 68, 100, 150

APLICACIONES:
Producto diseñado para la lubricación de compresores
alternativos y rotativos.

LUBRICANTES PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ALTO RENDIMIENTO
CON P.T.F.E. CERÁMICO
PENTALUB HIDRAULIC P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Aceite hidráulico muy refinado con elevado concentrado de
P.T.F.E. CERÁMICO para una mejor protección a la oxidación,
corrosión y desgaste. Con control de espuma, demulsibilidad,
filtrabilidad y muy bajo punto de congelación.
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VISCOSIDAD:
22, 32, 46, 68, 100
APLICACIONES:
Para protección a la
oxidación, corrosión
y desgaste en sistemas
hidráulicos.

02
LUBRICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS RESISTENTE AL FUEGO
(IGNÍFUGO)
PENTALUB HIDRAULIC 68 CERÁMICA
DESCRIPCIÓN:
Aceite hidráulico resistente al fuego de tipo ester HTD-U
según la norma ISO 6743. Reduce los riesgos de fuego en un
amplio rango de equipos industriales. Da un servicio seguro en
sistemas hidráulicos, compresores, bombas de vacío y turbinas
de vapor y gas. Tiene un alto punto de inflamación, de ignición
y de autoignición.

APLICACIONES:
Aceite ampliamente
utilizado en equipos de
alta presión en industria
del acero y extrusión de
aluminio o de plásticos.
Producto biodegradable.

LUBRICANTE PARA SISTEMAS NEUMÁTICOS Y DE AIRE COMPRIMIDO
CON P.T.F.E. CERÁMICO
PENTALUB PN P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Aceite lubricante para herramientas neumáticas con excelentes
características Ep, antidesgaste y antiherrumbre. El P.T.F.E.
Cerámico protege todos los mecanismos contra la oxidación
y corrosión aumentando la vida útil de estos y alargando los
periodos de reengrase. Lubricante muy penetrante para ser
aplicado en sistemas neumáticos y de aire comprimido.

VISCOSIDAD:
SAE 20 y 30
APLICACIONES:
Lubricación de herramientas
de aire comprimido, máquinas
neumática, válvulas y válvulas
de regulación.
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LUBRICANTES
Gama de Productos Pentaflón para la Industria, Aceites Lubricantes con P.T.F.E. Cerámico

ACEITES PUROS EVAPORABLES Y EMULSIONES ESPECIALMENTE INDICADOS
PARA LA ESTAMPACIÓN Y EMBUTICIÓN DE TODO TIPO DE METALES
PENTALUB STAMP FORTE
DESCRIPCIÓN:
Aceite de roscado y embutición exento de cloro. Producto para
operaciones de deformación de metales en condiciones severas.
En procesos de embutición y estampación en frío, en chapa de
acero inoxidable y aceros muy duros en operaciones de media
y fuerte severidad. Permite un fácil desengrase. Aumenta la
duración de las herramientas. Perfecto acabado superficial al
evitar soldaduras y rayas en los útiles. Disminuye el coeficiente
de rozamiento.

APLICACIONES:
Para todo tipo de
operaciones de
deformación de metales, de
alta dificultad, embutición
profunda, perforación,
estampación tanto en
aceros inoxidables, aceros
al carbono y aleaciones.

PENTALUB STAMP FORTE 2
DESCRIPCIÓN:
Aceite de estampación semisintético exento de parafinas
cloradas y azufre. Sus excelentes características lubricantes y
de alto poder refrigerante lo hacen un producto especialmente
indicado para estampación y embutición de todo tipo de metales.
Gran eficacia anticorrosiva. Elevado poder de refrigeración y
excelente poder lubricante.

APLICACIONES:
Especialmente indicado
para estampación y
embutición de todo tipo
de metales.

PENTALUB STAMP SUPER
DESCRIPCIÓN:
Lubricante fluido para operaciones de mecanizado y deformación
plástica de metales en condiciones muy severas. Para trabajar
en condiciones de lubricación límite, permite deformaciones
más profundas. Disminuye el desgaste de moldes y matrices.
Economiza energía. Aporta excelentes exactitud dimensional.
Embutición de chapa de espesor superior a 1,00 mm. Elimina
el picado y las ralladuras. Aumenta la vida útil de la matriz.
Mejora la velocidad de producción. Fácil de limpiar.
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APLICACIONES:
Especialmente indicado
para el estirado,
prensado, extrusionado y
troquelado. En servicios
muy severos de terrajado,
fileteado, perforado, etc.

02
PENTALUB STAMP C20 EMULSIÓN
DESCRIPCIÓN:
Emulsión “ready to use” para operaciones de embutición y
estampación severas. Emulsión estable y duradera. Exenta
de nitritos, PCB, aminas secundarias, cloro y otras sustancias
conocidas como dañinas. Alta refrigeración y detergencias.
Espectaculares propiedades EP basadas en esteres de última
generación. Baja o nula tendencia a formación de espumas.

APLICACIONES:
Para operaciones
de embutición y
estampación severas.

PENTALUB STAMP ZR8
DESCRIPCIÓN:
Lubricante evaporable para corte, deformación, embutición,
plegado y estampación de todo tipo de piezas metálicas.
Prevención contra la corrosión. Gran poder mojante y cubriente.
Producto sin olor. Rápida evaporación. No necesita desengrase
para la soldadura, pintura o barniz posterior.

APLICACIONES:
Está especialmente
diseñado para la
lubricación en los
trabajos con metales
en chapa, sobretodo
cuando se quiera evitar el
desengrase posterior.
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GRASAS

GRASAS
GRASAS LUBRICANTES CON P.T.F.E. CERÁMICO DISEÑADOS PARA
TRABAJAR EN AMBIENTES MUY HOSTILES, ÁCIDOS, AGUA, AGUA SALADA,
VAPOR DE AGUA ETC.
PENTAGRAS SPT P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Grasa multiuso con buenas características antifricción.
Pudiéndose utilizar en la Industria alimentaria. No puede entrar
en contacto directo con alimentos. Satisface las exigencias en la
mayoría de las fábricas lo que simplifica el engrase reduciendo
stocks y riesgo de equivocaciones. Buena bombeabilidad para
sistemas centralizados.

CONSISTENCIA:
000, 00, 0, 1, 2, 3

CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H2

APLICACIONES:
Muy buen comportamiento en rodamientos y
cojinetes sometidos a altas cargas continuas de
choque y vibraciones.

PENTAGRAS MP 2 EP P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Excelente grasa multipurpose hidrófuga con alta aditivación EP
y P.T.F.E. CERÁMICO como aditivo sólido que proporciona un
bajísimo coeficiente de fricción. Recomendada para servicios
extremadamente severas en Industria y Automoción o donde
se pretendan tener largas cadencias de engrase. Dando
un increíble alto rendimiento en mecanismos sometidos a
ambientes húmedos y polvorientos, ya que su composición
evita la adherencia de partículas en suspensión. Sin entrar en
contacto directo con los alimentos.

CONSISTENCIA:
2
CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H2

APLICACIONES:
Para cojinetes, rodamientos de todo tipo, rótulas,
articulaciones, ejes estriados, crucetas etc.
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GRASAS
GRASAS LUBRICANTES CON P.T.F.E. CERÁMICO DISEÑADOS PARA
TRABAJAR EN AMBIENTES MUY HOSTILES, ÁCIDOS, AGUA, AGUA SALADA,
VAPOR DE AGUA ETC.
PENTAGRAS WATER EP P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Especialmente diseñada para trabajar en mecanismos
sumergidos en agua o en presencia de agua, vapor de agua,
agua salina, ácidos etc. Conservando en todo momento la
estabilidad y consistencia. Excelentes cualidades anticorrosivas
y antiherrumbre, resiste el lavado por agua y la oxidación
aumentando los periodos de relubricación. Sin contacto directo
con alimentos.

CONSISTENCIA:
2
CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H2

APLICACIONES:
De uso especial en barcos, submarinos, varaderos,
en la industria siderúrgica, en trenes de laminación
refrigerados por agua, para bombas de lodos, guías,
husillos de compuertas, cadenas, etc.

PENTAGRAS HF 64 P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Grasa lubricante con P.T.F.E Cerámico como aditivo sólido,
muy adhesiva, desarrollada especialmente para mecanismos
expuestos a largos periodos en ambientes muy húmedos y
servicios muy severos de cargas, cargas de choque. El P.T.F.E
Cerámico reduce el coeficiente de fricción y el desgaste debido
a su gran capacidad de carga. Su duración es de 20 a 30 veces
superior a una grasa convencional para la misma aplicación.
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CONSISTENCIA:
1, 2, 3
APLICACIONES:
Para aplicaciones en
rodamientos, cojinetes,
cables y engranajes abiertos
que trabajen en presencia de
agua, lejía o sosa como en
las fábricas de papel, plantas
de envasado, conserveras,
azucareras, trenes de
laminación refrigerados
por agua, varaderos en la
industria naval etc.

03
PENTAGRAS 330 S P.T.F.E. CERÁMICO BLACK
DESCRIPCIÓN:
Grasa lubricante de alta capacidad de carga, desarrollada
para satisfacer los servicios mas severos en la industria y
automoción. Permite una economía superior al 60% en los
costes de mantenimiento, proporcionando el mas amplio
margen de seguridad al mecanismo. Para su aplicación en
todos los puntos de alta responsabilidad y de difícil acceso,
así como donde se desee obtener las mas largas cadencias de
engrase con un solo producto.

CONSISTENCIA:
000, 00, 0, 1, 2, 3
APLICACIONES:
Para industrias extractivas,
buques, siderúrgicas,
papeleras, cementeras etc.

PENTAGRAS 330 GR P.T.F.E. CERÁMICO BLACK
DESCRIPCIÓN:
Grasa lubricante semifluida con alta estabilidad química y a
la oxidación. Formulada especialmente para la lubricación de
reductores a grasa, rebajando entre un 20-30% la temperatura
de trabajo debido a la gran concentración de P.T.F.E. CERÁMICO
que evita en choque metal-metal y con ello se disminuye el
ruido, vibraciones y temperatura en los engranajes, alargando
la vida útil de éstos.

TEMPERATURA DE TRABAJO:
Rebaja entre un 20-30% la
temperatura de trabajo.
APLICACIONES:
Para la lubricación de
reductores a grasa.

PENTAGRAS WATER 90 P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Grasa 100% sintética de alto rendimiento y una alta carga
de P.T.F.E. Cerámico como aditivo extrema presión, lo que
minimiza el rozamiento y el desgaste. Resistente al trabajo
con disoluciones alcalinas y ácidas concentradas y al lavado
por agua. Dando una muy buen protección contra la corrosión.
Grasa diseñada para velocidades medias y bajas y cargas altas.

APLICACIONES:
Formulada para trabajar en
los ambientes mas hostiles
en contacto con ácidos,
sulfatos, abrasivos, etc.
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GRASAS
GRASAS LUBRICANTES CON P.T.F.E. CERÁMICO DISEÑADOS PARA
TRABAJAR EN AMBIENTES MUY HOSTILES, ÁCIDOS, AGUA, AGUA SALADA,
VAPOR DE AGUA ETC.
PENTAGRAS R 90 P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Grasa 100% sintética de alto rendimiento diseñada para trabajar
a altas velocidades y altas cargas. Muy adhesiva y resistente al
lavado por agua. Alta protección contra la corrosión. Grasa con
gran concentración de P.T.F.E. cerámico, que forma una capa
lubricante de alta capacidad de carga, de manera que evita el
contacto metal-metal protegiendo en todo momento el equipo
lubricado.

APLICACIONES:
Para aplicaciones a
altas temperaturas en
rodamientos, rodillos,
cojinetes y engranajes
sinfin-corona, etc.

PENTAGRAS RAIL BIO
DESCRIPCIÓN:
Grasa lubricante especialmente formulada para soportar las
condiciones mas adversas a las que se ve sometido el conjunto
rail-rueda en la circulación de ferrocarriles: altas cargas, polvo,
agua, luz UV etc. No contaminante para el medio ambiente. Su
formulación forma una excelente película lubricante que evita
el contacto metal-metal y el agarrotamiento, protegiendo en
todo momento del desgaste, proporcionando una circulación
silenciosa. Producto Biodegradable.
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CONSISTENCIA:
000, 1, 2, 3
APLICACIONES:
Para la lubricación del
conjunto pestañas de
raíles, flancos de ruedas
en ferrocarriles, tranvías,
suburbanos, ferrocarriles
industriales y los cambios
de agujas.

03
GRASA LUBRICANTES PARA TRABAJOS A ALTAS TEMPERATURAS Y ALTAS
CARGAS. CONTACTO CON ÁCIDOS, BASES, OXÍGENO, HIDRÓGENO ETC.
PENTAGRAS EXTRALUB P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Grasa de aceite base de perfluoropolieter (PFPE) y espesante
sintético con gran concentración de P.T.F.E. Cerámico.
Especialmente diseñada para trabajar a muy altas temperaturas.
Grasa antiexplosiva. Puede trabajar en contacto con oxigeno e
hidrogeno puros, compuestos químicos fuertemente oxidantes
y corrosivos (ácidos ó bases fuertes). En sistemas que trabajan
con oxigeno puro. Lubricación de por vida.

TEMPERATURA DE TRABAJO:
Grasa Capaz de trabajar
durante un año a 260ºC en
continuo.

APLICACIONES:
Lubricación de mecanismos que transportan o trabajan con ácidos, bases, gases etc. En la
industria química.
Lubricación para cadenas de hornos de secado de pintura, cocción o ventiladores con alto
factor de velocidad.
Lubricación de roldanas de túneles de secado de pintura.

PENTAGRAS HT 2 CERAMIC BLACK
DESCRIPCIÓN:
Grasa sintética y sin punto de gota para engrase de rodamientos
y mecanismos a alta temperatura con gran resistencia a la
oxidación y evaporación. Mínima evaporación y alta estabilidad
a la hidrólisis. No craquiza ni deja residuos gomosos.

APLICACIONES:
Cadenas de hornos de
pintura, electroventiladores
de hornos, batería de
secadores en fábricas de
papel, rodamientos de
colada continua de acero,
rodamientos empacados “de
por vida”.
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GRASAS
GRASA LUBRICANTES PARA TRABAJOS A ALTAS TEMPERATURAS Y ALTAS
CARGAS. CONTACTO CON ÁCIDOS, BASES, OXÍGENO, HIDRÓGENO ETC.
PENTAGRAS HT P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Grasa PAO y espesante sintético con P.T.F.E. Cerámico como
aditivo EP sólido. Su estudiada y equilibrada composición le
proporciona una excelente resistencia al cizallado y al trabajo
mecánico aún en presencia de agua y lavado por agua. Muy baja
evaporación, gran resistencia a la oxidación y nula formación
de lodos o carbonillas a muy alta temperatura (180º-250ºC
según frecuencia de engrase). Gran estabilidad hidrolítica.
Muy buena lubricación a bajas temperaturas. Permite unificar
lubricantes en las instalaciones gracias a sus posibilidades y
versatilidad.

TEMPERATURA DE TRABAJO:
De -50ºC a 250ºC

APLICACIONES:
Protege del desgaste con
unas buenas características
de índice de carga-desgaste y
carga de soldadura.
Rodamientos de todo tipo,
granuladoras de piensos,
alfalfa y digestores de
residuos de mataderos etc…
Industria alimentaria.

PENTAGRAS CERAMIC GR AC
DESCRIPCIÓN:
Es una grasa de jabón base complejo de aluminio y cerámica
diseñada para aplicaciones a altas temperaturas donde se
requieran unas buenas propiedades hidropelentes. Es un
producto diseñado específicamente para la industria del acero
donde una grasa debe lubricar cojinetes operando a elevadas
temperaturas (carrera del laminador en el banco, camino de
rodillos en hornos de fundición continua, etc.). Puede ser
bombeada sin problemas a lo largo de complicados circuitos
de alimentación. También indicada para sistemas de engrase
centralizados utilizados en las guías que operan en caliente.
Resistente al agua, puede ser utilizada en ambientes húmedos
y en contacto con agua.
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TEMPERATURA DE TRABAJO:
La cerámica garantiza una
lubricación hasta rangos
de temperatura en torno
a los 950ºC en trabajo
continuo y hasta 1600ºC en
discontinuo.
APLICACIONES:
Para la industria del acero
donde una grasa debe
lubricar cojinetes operando
a elevadas temperaturas
(carrera del laminador en el
banco, camino de rodillos
en hornos de fundición
continua, etc.).

03
PASTAS ANTIGRIPAJES Y COMPUESTOS ESPECIALES PARA TRABAJAR A
MUY ALTAS TEMPERATURAS
PENTAFLÓN ELECTRÓN
DESCRIPCIÓN:
Pasta antigripaje de aluminio y protector de contactos eléctricos.
Como pasta protectora de contactos eléctricos incluso de alta
tensión, evita la formación de arco eléctrico alargando la vida
de las cuchillas y los contactos. Proporciona pares de afloje
casi igual a los de apriete.

TEMPERATURA DE TRABAJO:
Como grasa -20ºC a 145ºC
Como antigripaje y
protector de contactos
eléctricos -55ºC a 700ºC

APLICACIONES:
Como pasta antigripaje en el montaje de todo tipo
de conexiones roscadas, valvulería, cojinetes planos,
etc...
Como pasta protectora de contactos eléctricos.

PENTAFLÓN ELECTRO-COBRE
DESCRIPCIÓN:
Pasta de cobre antigripaje y para contactos eléctricos de
cobre. Disminuye el contacto metal-metal y la fricción y con
ello la temperatura de trabajo alargando la vida de las piezas
metálicas. Pasta para contactos eléctricos de cobre evitando
la formación de arco eléctrico incluso en contactos de alta
tensión, alargando la vida de los mismos.

TEMPERATURA DE TRABAJO:
Temperatura de trabajo
como grasa -30ºC a 250ºC
Como pasta antigripaje
hasta mas de 1100ºC.

APLICACIONES:
Compuesto antigripaje totalmente sintético que evita
el gripaje y la corrosión en las conexiones roscadas,
espárragos, pasadores y todos los mecanismos
sometidos a altas temperaturas.
Pasta para contactos eléctricos de cobre.
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GRASAS
PASTAS ANTIGRIPAJES Y COMPUESTOS ESPECIALES PARA TRABAJAR A
MUY ALTAS TEMPERATURAS
PENTAFLÓN CLS HT CERÁMICA
DESCRIPCIÓN:
Compuesto antigripaje para altas temperatura con excelentes
propiedades herméticas. Especial para la industria siderúrgica
para las pinzas de los tochos en los mecanismos de agarre y en
las instalaciones de vapor sobresaturado, como sellante. Evita
fugas, corrosiones internas y soldaduras.
APLICACIONES:
Para conexiones en circuitos neumáticos e hidráulicos,
roscas, boquillas de soplete, espárragos, pasadores
de anclaje, tornillería de buques, montaje de plantas
químicas, collares de perforación.
Especial para la industria siderúrgica.
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TEMPERATURA DE TRABAJO:
Temperatura de trabajo
antigripaje hasta 1100ºC

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Lubricantes de alta tecnología y precisión para la industria alimentaria,
cosmética y farmacéutica, cumplen las normas USDA H1, FDA y NSF.

ACEITES REFORZADOS ATÓXICOS CON P.T.F.E CERÁMICO
PENTALUB FOOD P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante atóxico con P.T.F.E. Cerámico. Forma una película
seca gracias al P.T.F.E cerámico que repele el agua y la humedad,
alargando los intervalos de mantenimiento y reengrase.

CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

APLICACIONES:
Para la lubricación de cadenas, cintas
transportadoras, etiquetadoras, etc.

PENTALUB FOOD RDT P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante atóxico con P.T.F.E. Cerámico. Gran concentración
de P.T.F.E cerámico que reduce el desgaste y alarga la vida
útil de los metales. Previene la corrosión, oxidación incluso en
ambientes húmedos. Evita la formación de espumas con una
muy alta protección al desgaste incluso en frío.
APLICACIONES:

VISCOSIDAD:
150, 220, 320, 460
CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

Para engranajes cerrados, tipo sin-fin, cilíndricos, rectos cónicos, helicoidales y rodillos,
cojinetes lisos y rodamientos que trabajen a velocidades y cargas medias-altas.

PENTALUB FOOD HIDRAULIC P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante atóxico formulado para transmitir potencia, lubricar
y proteger contra la corrosión en sistemas hidráulicos. Gran
protección a la oxidación. Gracias al P.T.F.E cerámico reduce
el desgaste y el coeficiente de fricción de los metales. Buena
filtrabilidad, demulsiblidad y control de espuma.
APLICACIONES:
Para transmitir potencia, lubricar y proteger contra la
corrosión en sistemas hidráulicos.
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VISCOSIDAD:
46, 68, 100
CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

04
PENTALUB FOOD AC P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante atóxico diseñado para la lubricación de compresores
alternativos y rotativos, con P.T.F.E cerámico como tratamiento
antifricción de alta tecnología. Alta estabilidad a la oxidación sin
residuos, asegura una muy buena lubricación con un producto
apto para el contacto incidental con alimentos.
APLICACIONES:

VISCOSIDAD:
46, 68, 100
CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

Para la lubricación de compresores alternativos y
rotativos.

PENTALUB FOOD PN P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante atóxico con P.T.F.E. Cerámico como aditivo
Extrema Presión para la lubricación de sistemas neumáticos en
procesos de manipulación y envasados. Cilindros neumáticos y
accionamientos de válvulas.
APLICACIONES:
Para la lubricación de sistemas neumáticos en
procesos de manipulación y envasados.

VISCOSIDAD:
32, 46, 68
CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

ACEITES SINTÉTICOS ATÓXICOS CON P.T.F.E. CERÁMICO
PENTALUB SYNT FOOD HT P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante 100% sintético atóxico para puntos críticos de
temperatura -60ºC a 300ºC. Gran concentración de P.T.F.E.
Cerámico en suspensión que forma una película lubricante
sobre el metal anticorrosiva y antiherrumbre , repele el agua y la
humedad incluso puede trabajar en presencia de vapor de agua.
APLICACIONES:
Para su utilización en cadenas de congelación de
alimentos y túneles de oreo, cadenas de hornos etc.

VISCOSIDAD:
32, 68, 400
TEMPERATURA DE TRABAJO:
De -60ºC a 300ºC
CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570
Catálogo de Productos para la Industria

27

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Lubricantes de alta tecnología y precisión para la industria alimentaria,
cosmética y farmacéutica, cumplen las normas USDA H1, FDA y NSF.

ACEITES SINTÉTICOS ATÓXICOS CON P.T.F.E. CERÁMICO
PENTALUB SYNT FOOD AC P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante 100% sintético para la lubricación de compresores
rotativos (ISO 46-68) y alternativos, soplantes y bombas de
vacío (ISO 100 y superiores). Nula formación de carbonillas.
Gran concentración de P.T.F.E. Cerámico como tratamiento
antifricción y alta estabilidad a la oxidación y a la herrumbre.

VISCOSIDAD:
46, 68, 100, 150, 220
CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

APLICACIONES:

Para la lubricación de compresores rotativos (ISO 46-68) y alternativos, soplantes y bombas de
vacío (ISO 100 y superiores)

PENTALUB SYNT FOOD HIDRAULIC P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante 100% sintético formulado para transmitir potencia,
lubricar y proteger los sistemas hidráulicos. Gran estabilidad
a la oxidación a altas temperaturas, buen control de espuma,
demulsibilidad, filtrabilidad, con muy bajo punto de congelación,
con una gran aditivación de P.T.F.E. cerámico lo que minimiza
el desgaste y el calentamiento. Protege en todo momento de la
corrosión y el desgaste.

VISCOSIDAD:
32, 46, 68, 100
CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

APLICACIONES:
Para transmitir potencia, lubricar y proteger los sistemas hidráulicos.

PENTALUB SYNT FOOD 630 ADH P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante 100% sintético con gran concentración de P.T.F.E.
Cerámico para la lubricación de cadenas sometidas a lavado
por agua a presión. Producto muy adhesivo y resistente a las
altas cargas protegiendo en todo momento de la corrosión.
Evita estiramientos por desgaste de las cadenas, alarga los
intervalos de reengrase y de mantenimiento.
APLICACIONES:

VISCOSIDAD:
1500
CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

Para la lubricación de cadenas sometidas a lavado por agua a presión.
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04
PENTALUB FOOD ANTIESTÁTICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante de cadenas antiestático, gran poder lubricante y
protector contra la corrosión y la herrumbre. Evita la adherencia
de partículas en suspensión, que se peguen o apelmacen, ya
sean azúcares, caramelo, harina, tejidos, chocolates, melazas,
mermeladas, etc.

APLICACIONES:
Para cadenas.
CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

GRASAS Y PASTAS SINTÉTICAS ATÓXICAS CON P.T.F.E. CERÁMICO
PENTAGRAS TF/S P.T.F.E CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Grasa sintética con muy baja evaporación, alta resistencia a la
oxidación y nula formación de lodos o carbonillas a muy alta
temperatura (180ºC a 250ºC según frecuencia de engrase). Es
una grasa que permite unificar lubricantes en las instalaciones
gracias a sus posibilidades y versatilidad. Aplicaciones en
rodamientos sometidos a fuertes cargas, cargas de choque y
a las altas y bajas temperaturas. Con gran concentración de
P.T.F.E. cerámico.
APLICACIONES:
Para cadenas de todo tipo en ambientes muy
hostiles. Para su utilización en cualquier tipo de
industria alimentaria, papelera, textil, naval, etc.
Cadenas de hornos, túneles de congelación,
granuladoras de piensos, ventiladores, digestores,
cojinetes, ruedas dentadas, guías, válvulas etc.

N.L.G.I.:
000, 00, 1, 2, 3

TEMPERATURA DE TRABAJO:
Nula formación de lodos
o carbonillas a muy alta
temperatura (180ºC a
250ºC según frecuencia de
engrase).
Excelente lubricación a muy
bajas temperaturas -50ºC.

CERTIFICADO:
Certificado NSF.
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570
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INDUSTRIA ALIMENTARIA

Lubricantes de alta tecnología y precisión para la industria alimentaria,
cosmética y farmacéutica, cumplen las normas USDA H1, FDA y NSF.

GRASAS Y PASTAS SINTÉTICAS ATÓXICAS CON P.T.F.E. CERÁMICO
PENTAGRAS FOOD P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Grasa con gran concentración de P.T.F.E. Cerámico, atóxica y sin
punto de gota. Muy adhesiva y resistente al trabajo con agua.
Indicada para donde pueda existir un contacto ocasional con
alimentos. Muy estable a la oxidación y excelente protección
a la corrosión. totalmente exenta de aceites vegetales o
animales. El P.T.F.E. cerámico como aditivo sólido de extrema
presión minimiza el coeficiente de fricción proporcionando
deslizamientos mas suaves, menor generación de calor y
menores desgastes.

N.L.G.I.:
000, 00, 1, 2, 3

CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

APLICACIONES:
Para su aplicación en embotelladoras, cremalleras,
rótulas, empaquetadoras, rodamientos, cojinetes,
tornillos sin-fin, cerradoras de botes, etc.

PENTAGRAS ATOX P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Excelente grasa multipurpose blanca, untosa y con P.T.F.E.
Cerámico como aditivo EP, estable a la oxidación y buena
protección a la corrosión, no mancha ni produce olor. Apta para
entrar en contacto ocasional con alimentos o fármacos.
APLICACIONES:
Para mecanismos con movimientos deslizantes
o rodantes; cojinetes, rodamientos, engranajes,
cadenas, embotelladoras, guías, cremalleras etc.
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N.L.G.I.:
000, 00, 1, 2, 3

CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

04
PENTAGRAS SCN P.T.F.E CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Grasa lubricante de silicona con P.T.F.E. Cerámico como aditivo
EP, el cual reduce el desgaste por rozamiento y alarga la vida
de los materiales. Recomendada par ala industria alimentaria
donde pueda existir un contacto ocasional con alimentos.
Puede ser utilizada con elementos químicos como el cloro o el
hexano. Resiste el lavado del agua caliente y fría y el contacto
con productos corrosivos como lejías, ácidos etc. Protección de
juntas y gomas de EPDM Y NBR.
CERTIFICADO:
Cumple la normativa alimentaria USDA H1 y FDA 21
CFR 1783570

N.L.G.I.:
2
APLICACIONES:
Recomendada para su
utilización en rodamientos,
como sellante de roscas y
conexiones, para el montaje
de válvulas y conexiones de
agua.

PENTAGRAS FOOD HT P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Grasa con P.T.F.E. Cerámico para trabajos a altas temperaturas
en la industria alimentaria. Muy buena adherencia al metal.
El P.T.F.E. cerámico minimiza el coeficiente de fricción
proporcionando deslizamientos mas suaves, menor generación
de calor y menores desgastes.
APLICACIONES:
En la industria alimentaria, en rodamientos de hornos,
cadenas, ruedas de carros en panificadoras y fabricación
de bollería. Para el engrase de cables en instalaciones
cárnicas y avícolas.

N.L.G.I.:
00, 1, 2
TEMPERATURA DE TRABAJO:
De -50ºC a 280ºC

CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

PENTAGRAS FOOD AR P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Grasa con P.T.F.E. Cerámico, diseñada para trabajar a muy altas
revoluciones y altas y bajas temperaturas. P.T.F.E. Cerámico
como aditivo EP para soportar altas cargas y reducir el desgaste
por rozamiento, no genera lodos ni carbonillas.
APLICACIONES:

TEMPERATURA DE TRABAJO:
De -50ºC a 250ºC
CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

Para la lubricación en centrífugas, turbinas, cortadoras, granuladoras de piensos, para todo tipo de
rodamientos, cojinetes de deslizamiento, guías, etc.
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31

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Lubricantes de alta tecnología y precisión para la industria alimentaria,
cosmética y farmacéutica, cumplen las normas USDA H1, FDA y NSF.

AEROSOLES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
PENTALUB FOOD P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante alimentario, diseñado para soportar un trabajo
directo con agua o vapor de agua previniendo la corrosión.
Lubricante con gran capacidad de penetración y lubricación,
alarga los intervalos de mantenimiento y engrase.

CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

APLICACIONES:
Para su utilización en cadenas, rodillos, roldanas, cables, ruedas de carros de hornos, trenes
de congelación, rodamientos etc.

PENTAGRAS FOOD P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Grasa multifunción, muy adhesiva, estable a la oxidación y
muy buena protección a la corrosión, con gran concentración
de P.T.F.E. Cerámico,. No mancha ni produce olor. Resistente
al trabajo con agua. Exenta de aceites vegetales o animales.
Puede entrar en contacto directo en zonas con alimentos.
APLICACIONES:

TEMPERATURA DE TRABAJO:
De -30ºC a 160ºC
CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

Multifunción.

PENTAFLÓN SILICONA DESMOL
DESCRIPCIÓN:
Lubricante sintético antiadherente e incoloro, para su utilización
en el desmoldeo de piezas de plásticos, como antiproyecciones
en soldadura, forma una película antiadherente que evita la
adherencia de pinturas (producto anti-graffiti)

CERTIFICADO:
Cumple la normativa
alimentaria USDA H1 y FDA
21 CFR 1783570

APLICACIONES:
Para su utilización en el desmoldeo de piezas de plásticos, como antiproyecciones en soldadura.
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BIODEGRADABLES

BIODEGRADABLES
ACEITES Y GRASAS BIODEGRADABLES PARA USO EN LA INDUSTRIA
PENTALUB BIO LUB P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Aceite sintético biodegradable con P.T.F.E. Cerámico como
tratamiento antifricción y aditivo EP, lubricante de engrase
general muy estable a la oxidación y a la degradación
hidrolítica. Sus muy buenas características de lubricidad y
biodegradabilidad lo hacen imprescindible para el engrase
general en todo tipo de maquinaria que trabaja en exteriores y
pueda tener riesgos de vertidos.

APLICACIONES:
Todo tipo de maquinaria
(cadenas, guías, husillos,
cojinetes, etc...) que trabaja
en exteriores y pueda
tener riesgos de vertidos
(Depuradoras, maquinaria
forestal, obras públicas...)

PENTALUB BIO HT P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Aceite sintético biodegradable de excelente resistencia a la
oxidación y muy alta estabilidad hidrolítica, no deja residuos
con capacidad de regeneración del aceite nuevo sobre el viejo.
Producto biodegradable en mas del 70% en 28 días de acuerdo
el ensayo “sealed vessel test”. Con un muy bajo consumo y
nula formación de humos y olores. Contiene P.T.F.E. cerámico
como aditivo EP que proporciona un bajísimo coeficiente de
fricción alargando así la vida útil de los mecanismos.

TEMPERATURA DE TRABAJO:
Trabaja a muy alta
temperatura -20ºC a 280ºC.
APLICACIONES:
Lubricación de cadenas,
cadenas de hornos, engrase
de rodamientos, rodillos,
aceite multi-purpose.

PENTALUB BIO RDT P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Lubricante 100% sintético con P.T.F.E. Cerámico como aditivo
EP, reduce el desgaste en mas de un 80% de las piezas en
contacto debido a su gran poder lubricante. Recomendado en
puntos donde se requiera una gran estabilidad a la hidrólisis en
ambientes muy corrosivos. Para reductores sometidos a fuertes
cargas-sobrecargas donde es vital una buena lubricación, para
trabajos permanentes a altas temperaturas. Vida superior
aproximadamente de 10 veces mas que las bases minerales,
mínima evaporación, por tanto mínimo consumo y reposición.
34 Catálogo de Productos para la Industria

APLICACIONES:
Reductores sometidos
a fuertes cargas.
Recomendado en sistemas
sensibles a la contaminación
del medio ambiente, Ej.
Industria en General ( evitar
vertido), depuradoras,
maquinaria forestal, obras
públicas etc...

05
PENTALUB BIO HIDRAULIC P.T.F.E. CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Aceite hidráulico sintético y biodegradable muy estable a la
oxidación y a la degradación hidrolítica, clasificado como
fluido hidráulico resistente al fuego del tipo (HFD-U).
Contiene P.T.F.E. cerámico como aditivo EP lo que reduce el
desgaste por fricción en mas de un 80% y con ello prolonga la
vida útil de la maquinaria.

APLICACIONES:
Desarrollado para uso
en sistemas hidráulicos
y circuitos de sistemas
hidrostáticos, especialmente
diseñado para el engrase
general de maquinaria
que pueda tener riesgo de
vertidos y contaminación de
medio ambiente.

GRASAS BIODEGRADABLES
PENTAGRAS BIO HT 2 CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:
Grasa lubricante totalmente sintética y sin punto de gota
diseñada para el engrase de rodamientos y mecanismos
sometidos a altas temperaturas. Contiene cerámica pura
lo que minimiza el desgaste a muy altas cargas y muy alta
temperatura. Las materias primas utilizadas producen una
grasa biodegradable en un 65% en 28 días según el ensayo
STURM modificado. La vida de servicio es 10 veces superior a
otras grasas sintéticas. Alta estabilidad a la hidrólisis haciéndola
apta para trabajar en ambientes corrosivos.

APLICACIONES:
Rodamientos
de
colada
continua de acero, cadenas
de hornos de pintura, electro
ventiladores
de
hornos,
baterías de secadores. Para
rodamientos empacados de
por vida, mínima evaporación,
no genera residuos aún en
altas temperaturas.

PENTAGRAS RAIL BIO
DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

Grasa biodegradable destinada a la lubricación de ruedas de
Para la lubricación en
ferrocarriles y cambios de aguja. Formulada para soportar las
ferrocarriles, tranvías,
condiciones mas adversas a las que se ve sometido el conjunto
suburbanos, ferrocarriles
rail-rueda en la circulación de ferrocarriles ( altas cargas, polvo,
industriales etc.
agua, luz UV etc.) no contamina el medio ambiente.
Alta resistencia al lavado pro agua, cualidades excepcionales anticorrosivas y antiherrumbre, proporciona
una circulación silenciosa, protege del desgaste, la combinación de aditivos forma una excelente película
lubricante que evita el contacto metal-metal y el agarrotamiento.
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BIODEGRADABLES
GRASAS BIODEGRADABLES
PENTAGRAS BIO AR BT PTFE CERÁMICO
DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

Grasa de alta precisión sintética con P.T.F.E. Cerámico como
aditivo EP lo que reduce el coeficiente de fricción y el desgaste.
Destinada al engrase de superficies deslizantes y rodamientos
a gran velocidad (F.V. Hasta 1.000.000)

F.V.=

Diámetro exterior + diámetro interior
2

* velocidad=mm*r.p.m.

Para engrase de elementos
mecánicos a baja
temperatura, tales como
instalaciones frigoríficas
y climatización, industria
aeronáutica, etc., cojinetes
de metal sinterizado,
mecanismos de precisión.
Rodamientos y cojinetes a
alta velocidad y cojinetes y
rodamientos en RAMES.

PRODUCTOS VARIOS BIODEGRADABLES
PENTAFLÓN DUA
DESCRIPCIÓN:
Desengrasante alcalino de alto poder humectante. Especialmente
desarrollado para la limpieza industrial de superficies metálicas
en el trabajo de desengrase previo a tratamientos de pintado
o pasivazo. No ataca gomas ni plásticos. Desengrase de
piezas metálicas mecanizadas, eliminando restos de taladrina,
aceites de corte, aceites de estampación-embutición y chapa
en proceso de laminación.

APLICACIONES:
Para la limpieza de productos
muy resistentes como graffiti,
colas o residuos secos muy
incrustados.
Excelente resultados en la
limpieza de acero inoxidable,
aluminio, metales dorados,
cobre, zinc, cadmio, cobalto
y sus aleaciones.

PENTAFLÓN LEAR
DESCRIPCIÓN:
Disolvente industrial de altas prestaciones para el desengrase
y limpieza de equipos industriales y de automoción. Alto
poder disolvente, baja tensión superficial, olor inapreciable,
compatibilidad con todos los metales, plásticos y gomas.
Respetuoso con el medioambiente.
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APLICACIONES:
Para la eliminación
de residuos secos y
persistentes de productos
difíciles de limpiar: colas,
tintas, lacas, graffiti etc.

VARIOS
PENTAFLÓN

VARIOS PENTAFLÓN
PENTAFLÓN DESOXIDANTE
DESCRIPCIÓN:
Producto muy eficaz en la limpieza y desoxidación de chapa
antes de los procesos de protección de superficies metálicas.
Pintado, fosfatado etc. Capaz de eliminar el óxido en un periodo
de 10-20 minutos, dejando una protección posterior de hasta
4 días, no ataca el aluminio, zinc, hierro, fundición de hierro ni
aceros.

APLICACIONES:
Para empresas de
tratamiento de
superficies, pintura,
fosfatado, electrolisis,
cromado, mantenimiento
y recuperación de
maquinaria. para la
eliminación de óxido
en piezas de repuesto,
tornillos, tuercas, fijaciones
metálicas etc...

PENTAFLÓN ANTIOXIDANTE
DESCRIPCIÓN:
Producto exento de derivados clorados con gran poder de
penetración que atraviesa rápidamente el óxido y la suciedad.
Para proteger de la corrosión durante largo tiempo todo tipo
de superficies metálicas especialmente de acero. Alto poder
penetrante, alto poder de lubricación, alto poder anticorrosivo,
alto poder humectante.

38 Catálogo de Productos para la industria

APLICACIONES:
Especialmente indicado
para soltar todo tipo
de fijaciones roscadas,
terminales, uniones de
tuberías o cualquier pieza
agarrotada o corroída.

06
PENTAFLÓN DESMOL
DESCRIPCIÓN:
Fluido sintético antiadherente líquido-incoloro.
Sus componentes está registrados como aptos para su
utilización en la industria alimentaria. Producto muy adherente
forma una película seca antiadherente que evita la adherencia
de pinturas, graffiti, barnices etc. Existen varias variantes.
CERTIFICADO:
Cumple las normas FDA 21 CFR 178.3570 y NSF-H1.

APLICACIONES:
Para su aplicación
como antiadherente en
desmoldeo en conformado
de plástico, como
antiadherente en cuchillas
de corte caliente de film de
plástico, para la protección
en moldes a altas
temperaturas sin formar
residuos.

PENTAFLÓN ACEITE DE LAVADO
DESCRIPCIÓN:
Posee una gran capacidad detergente, lo que permite eliminar
y barrer residuos generados internamente en la maquinaria
(aceite, partículas metálicas etc...)

APLICACIONES:
Para la limpieza de
máquinas como sistemas
hidráulicos, compresores,
reductores, etc.
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VARIOS PENTAFLÓN
PENTAFLÓN ABSORFLÓN
DESCRIPCIÓN:
Es un producto absorbente industrial natural, constituido por
filosilicatos libre de asbestos. En zonas de trabajo donde hay
riesgo de fugas. Tiene una elevada porosidad y superficie
específica, que le proporciona una gran capacidad de absorción
de líquidos, gases, vapores etc. Es resistente a la compresión
y disgregación proporcionando superficies antiderrapantes.
No es inflamable y químicamente inerte, no reacciona con los
líquidos o gases que absorbe (productos químicos peligrosos).
Es un producto que una vez usado puede regenerarse para su
reutilización.

APLICACIONES:
Especialmente indicado
para eliminar y absorber
aceites, grasas, disolventes
industriales, hidrocarburos,
ácidos, bases, etc.

ENGRASADORES AUTOMÁTICOS AINCOR
DESCRIPCIÓN:
ATS ELECTROLUBER:
Se puede utilizar con toda la gama de productos PENTAFLÓN tanto en lubricantes
como en grasas: PENTALUB, PENTALUB HT, PENTALUB FOOD, PENTAGRAS MP 2
EP, PENTAGRAS TF/S, PENTAGRAS WATER, PENTAGRAS ATOX, PENTAGRAS HT,
PENTAGRAS FOOD, etc...
CARACTERÍSTICAS A DESTACAR:
-

Es el único del mercado que posee tres capacidades distintas ( 125, 250 y 475 CC).
Es el único del mercado, que posee un LED indicador de correcto funcionamiento.
Está fabricado 100% en NYLON, ( soporta golpes, torsiones,...)
Sistema de programación regulable ( desde 14 días a más de 1 año) y protegido de la
contaminación ambiental, por una lupa.
- Perfecta visibilidad del desplazamiento del émbolo, permitiéndonos observar el nivel de grasa.
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06
PENTAFLÓN ANTIPROYECCIONES
DESCRIPCIÓN:
Protector anti-proyecciones para trabajos de soldadura.
Biodegradable, libre de silicona, cloro y soluble en agua. Evita
la adherencia de proyecciones producidas en soldadura sobre
los materiales a soldar. Listo para usar, no inflamable, no
produce humo, no desprende olores ni gases perjudiciales. No
contiene disolventes por lo que está libre de COV (Componentes
Orgánicos Volátiles). Protege de la corrosión. Alarga la vida de
la boquilla. Aplicación segura.

APLICACIONES:
Apropiado para soldadura
eléctrica (electrodo o MIG),
manual o automática,
soldadura por puntos
o resistencia, robots de
soldadura, sobre todo
allí donde se exige la
utilización de productos
que no contengan silicona.

COLORANTE PARA HIDRÁULICOS
DESCRIPCIÓN:
Colorante rojo líquido para aceites hidráulicos. Recomendación
de uso 0,01%

APLICACIONES:
Colorante rojo para
detectar fugas en sistemas
hidráulicos.
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LUBRICANTES DE PRECISIÓN PARA EL
MANTENIMIENTO GENERAL EN INDUSTRIA Y AUTOMOCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Productos especialmente diseñados para trabajar en ambientes muy hostiles, como pueden ser
temperaturas extremas o ambientes muy corrosivos. Zonas de trabajo que estén en contacto directo
con agua, agua salina, ácidos y en ambientes muy polvorientos.
¿Por qué lubricar con P.T.F.E cerámico?
Nuestros lubricantes en cuya composición figura el P.T.F.E. cerámico, son de alta precisión y de
larga duración. Aumentando de forma muy considerable los intervalos de engrase y los periodos de
mantenimiento, logrando con ello un buen mantenimiento preventivo en las máquinas y alargando
la vida útil de éstas.
Propiedades:
•Excelente resistencia química.
•Resistencia superior a altas temperaturas.
•Alta resistencia de la abrasión.
•El menor coeficiente de fricción de todos los productos del mercado (0,02)
•Fuerte adherencia a los metales y a las aleaciones debido a su propiedad dieléctrica.
•Ahorro en el consumo d energía hasta un 15%.
•Aumento de producción hasta un 17%.
•Reducción del desgaste de los materiales hasta un 80%.
•Alto rendimiento 1 gr. de P.T.F.E. cerámico, lubrica 5 m2.
El P.T.F.E. cerámico aplicado sobre una superficie hace que sobre la misma se cree una película
protectora la cual evita los desgastes del material, principalmente en las arrancadas en seco, en las
cuales se produce el 80 % del desgaste de la pieza mecánica.
Con el P.T.F.E. cerámico conseguimos lubricantes con una gran dispersión estable, tanto como en
aceites minerales como sintéticos, sea cual sea su carga de aditivos y viscosidad. Los mecanismos
industriales, están diseñados para obtener un comportamiento optimo bajo condiciones normales de
funcionamiento pero en la práctica estos mecanismos sufren a menudo sobrecargas que provocan
fallos mecánicos, pérdidas de producción, alto coste de mantenimiento y roturas mecánicas. Es por
esto nuestra recomendación del uso de nuestros lubricantes con P.T.F.E cerámico.

¿Por qué se produce desgaste y pérdida de material en las piezas mecánicas?
El desgaste es producido por el contacto existente de una pieza mecánica con otra, ya que estas
generan un alto frotamiento y un elevado índice de fricción, en consecuencia calentamiento y pérdida
de energía y potencia.
Por tanto la reducción de la fricción lleva implícito una reducción del desgaste de las piezas con el
consiguiente ahorro de mantenimiento.
El desgaste es la pérdida de material por frotamiento que tiene lugar en algunas piezas.
Existen tres tipos fundamentales:
•Desgaste adhesivo: Se produce por contacto de las superficies metálicas en frotamiento, cuando
éstas no están separadas por una película de aceite. Se debe a las dificultades de adaptación de las
piezas por defecto de fabricación, que siempre existen, y las rugosidades que tienen las superficies
de contacto por muy terminadas que estén.
•Desgaste corrosivo: Debido al ataque de las superficies metálicas por agentes agresivos con formación
de compuestos metálicos de menor resistencia y que se liberan fácilmente con el frotamiento.
•Desgaste abrasivo: Debido a la presencia en la zona de rozamiento de partículas extrañas de
tamaño y dureza suficiente para producir un arrastre de material de la superficie metálica.
Con la utilización de los productos de P.T.F.E. cerámico evitaríamos estos tipos de desgaste.
ANTIADHERENCIA:
Muy pocas sustancias se adhiere en
forma permanente al P.T.F.E. En general
se desprenden todas fácilmente.
El P.T.F.E. tiene el coeficiente de fricción
más bajo de todas materias sólidas del
mercado.

DESGASTE DURANTE EL
ARRANQUE Y EL
FUNCIONAMIENTO:

ANTIHUMEDAD:
Las coberturas con P.T.F.E.
CERAMICO son hidrofóbicas y
oleofóbicas. En la mayoría de
los casos las superficies son
autolimpiantes.

Sin P.T.F.E.
Con P.T.F.E. Cerámico

Con P.T.F.E.

Forma una pelicula
solida de lubricante
seco antiadherente.

Stick-slip sin P.T.F.E. Cerámico
El desgaste en
NOTA: un 80% del desgaste es ocasionado durante
los 10 primeros segundos del arranque (Fuente: SAE).

es 100 veces mayor que en

