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DESCRIPCION 

 

 

KSS 304 es un aceite lubricante 100% sintético, base éster y altamente 
refinado para todo tipo de cadenas y especialmente las de alta temperatura. Se 
caracteriza por una excelente estabilidad a alta temperatura garantizando una 
excelente protección al desgaste y una buena lubricación 
 
Está cualificado para todo tipo de cadenas, también es apropiado para 
rodamientos y superficies deslizantes a altas temperaturas.  
 
En caso de muy altas temperaturas KSS 304 no genera residuos, simplemente 
los evapora. 

 
 
APLICACIONES 

 OFFSET 
• Lubricación y protección de las barras de pinzas de los cilindros. 
• Protege e evita el gripado o agarrotamiento de las pinzas de los cilindros. 
• Lubricante de cadenas. 
• Lubricante de rodamientos y engranajes. 
• Cuellos de rodillos de baterías y cojinetes de maquinas con lámparas UV. 
• Engranajes laterales abiertos de los cuerpos de impresión de continuo tipo Rotatec, Goebel, et… 
• Cadenas de porta hojas que carezcan de lubricación. 

 
ENCUADERNACION 

• Para cadenas de retractilado. 
• Cadenas de transporte de las mordazas de maquinas para cubrir libros. 
• Cadenas de transporte de las mordazas en cubridoras. 
• Engranajes laterales o abiertos en plegadoras. 
• Lubricación de cadenas de termocosedoras y de sierra de doble producción. 
• Prelineas de tapa dura que tengan lámpara de infrarrojos. 

 
 
PROPIEDADES 

 • Extremada estabilidad a la temperatura  
• Excelente protección al desgaste y propiedades de soportar altas cargas.  
• Baja evaporación a altas temperaturas.  
• Muy adherente, no gotea.  
• Apropiada estabilidad a la oxidación.  
• Alto punto de inflamación y combustión.  
• Excelentes características de deslizamiento.  
• Compatible con sellos y retenes.  
• Acción limpiadora de cadenas.  
• Excepcional efecto lubricante y de separación.  
• Reduce el coeficiente de fricción al mínimo.  
• Protege contra la corrosión y la oxidación.  
• Conforme a USDA H2 – apropiado para cadenas en industria alimentaría. 
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ESPECIFICACIONES 

 Nombre DIN 51502 ELP320 o CLPE320 
 Aceite base 

Densidad a 15ºC 
Clase viscosidad 
Viscosidad a 40ºC 
Viscosidad a 100ºC. 
Índice de viscosidad 
Punto de congelación 
Rango de temperatura 
Punto de ebullición 
Contenido ceniza 
Residuo Conradson 
Ratio evaporación a 204ºC. 
 

 
DIN 51757 
DIN 51519 
DIN 51562 
DIN 51562 
ISO 2909 
DIN ISO 3016 
 
DIN ISO 2592 
DIN E 7 

Ester sintético  
960 Kg./m3 
320 ISO-VG 
320 mm2/s 
38 mm2/s 
169 
-30 ºC 
-30  +260 ºC 
270 ºC 
<0,1% 
<0,001% 
0,5% 
 

 
 
ALMACENAMIENTO 

 No deben de exponerse durante largos periodos de tiempo a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 
40ºC.  

 
 
EMBALAJE 

 Spray de 400 ml / Caja 12 unidades. 
 
 
MODO DE EMPLEO 

1 Agitar el  envase durante unos segundos antes de su uso. 
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Rociar una película fina para proteger y lubricar las superficies.  
 
Después de la evaporación del solvente permanece una resistente y muy adherente película lubrificante. 
 

 
 
 
    
 


