
 • Intervalo de temperatura de uso: -60 / +250 ºC

 • Extraordinaria resistencia al oxígeno gaseoso

 • Extraordinario poder lubricante

 • Perfectamente compatible con plásticos, elastómeros y caucho

 • Presenta una estabilidad térmica extraordinaria

 • No es inflamable

 • Es inocuo para la salud

 • No es atacado por los gases ni por los productos químicos agresivos

 • Cuenta con estudio de fisiología respiratoria

 • El informe de prueba relativo a la carga por norma para aplicaciones con oxígeno sobre demanda

	Pasta lubricante blanca de altas prestaciones para valvulería de oxígeno

GLEITMO 595

Características

bajas 

temperaturas
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	Descripción

	GLEITMO 595 es una combinación de efecto sinergético de lubricantes sólidos GLEITMO blancos y poliéteres de 

alquilo perfluorados especialmente seleccionados. 	Las destacadas propiedades de GLEITMO 595 son su alto 

poder lubricante combinado con máxima resistencia contra el ataque del oxígeno y otros gases y productos 

químicos agresivos.

	Campos de aplicación

	Lubricación inicial y mantenimiento de válvulas para botellas de oxígeno a presión y la grifería, tubería y equipo 

de medida de la industria productora y procesadora de oxígeno.
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	Empleo

	Antes de aplicarla deben limpiarse externamente y con sumo cuidado las piezas a lubricar (con METABLANC 

PFPE). 	Es imprescindible utilizar aparatos lubricantes de metal (espátula) que no contengan aceite ni grasa.

	Indicación

	No mezclar GLEITMO 595 con otros lubricantes! 	Por favor, observar nuestra Información Técnica sobre las 

pastas PFPE!

Propiedad Valor Unidad Método de ensayo

Datos técnicos: GLEITMO 595

Color blanco

Intervalo de temperatura de uso °C RLL 134-60 / +250

Aceite base sintético

Lubricantes sólidos blancos

Viscosidad del aceite base mm²/s DIN 51562-1300

Temperatura de autoignición °C ASTM D 2155sin

Resistencia al oxígeno [60°C] bar ISO 21010, EN 1797max. 260

Penetración estática 1/10 mm DIN ISO 2137220-250

Clase NLGI DIN 518183

Punto de goteo DIN ISO 2176sin

Ensayo SRV de erosión oscilante, probeta RLL 069Zylinder/Platte (Messing)

     geometría de contacto línea

     carga N20

     amplitud µm1500

     frecuencia Hz20

     temperatura °C20

     duración del ensayo h2

     coeficiente de rozamiento 0,19

RLL = reglamento de laboratorio de LUBRITECH
Estas características son típicas de la producción actual, por lo que son susceptibles de variación.
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Los presentes datos reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y desarrollos. Sin embargo, no constituyen una garantía 

de las propiedades o de la idoneidad del producto en cada caso. Por ello, antes de utilizar nuestros productos, el usuario debe 

comprobar su utilidad y quedar satisfecho de sus prestaciones. Tenga en cuenta que no está permitido el uso de nuestros 

productos en circuitos primarios nucleares ni en aplicaciones aeroespaciales a bordo. Nuestros productos se encuentran en 

continuo desarrollo. Por esta razón, nos reservamos el derecho de modificar el programa de productos, los productos y sus 

procesos de fabricación, así como todas las indicaciones incluidas en esta información sobre el producto, en cualquier momento 

y sin previo aviso, a menos que existan acuerdos específicos con el cliente que nos obliguen a hacerlo de otra forma. Todas las 

versiones anteriores de este documento pierden su validez con la publicación de esta información sobre el producto.

Estamos especializados en el desarrollo de productos para problemas tribológicos extremos, en cooperación con los usuarios 

finales. FUCHS LUBRITECH ofrece servicio postventa y asesoramiento individualizado. 

Estamos a su disposición. Consúltenos. E-Mail: info@fuchs-lubritech.de
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