
Referencia LGAF 3E

Gravedad específica 1,19

Color Blanco–beige

Tipo de aceite base Mineral y sintético

Espesante Jabón de litio

Gama de temperatura de funcionamiento –25 a +250 °C (–13 a +482 °F)

Viscosidad del aceite base: 40 °C, mm2/s 195

Datos técnicos Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Tubo de 35 g LGAF 3E/0.035

Lata de 0,5 kg LGAF 3E/0.5

Tambor de 30 kg LGAF 3E/30

LGAF 3E es una pasta grasa y suave desarrollada para impedir la corrosión de contacto producida 

por oscilaciones muy ligeras o por vibraciones, que pueden hacer el desmontaje casi imposible.

• Adecuado para rodamientos y superficies metálicas en disposiciones de rodamientos libres como 

cribas vibratorias, o rodamientos de ruedas de camión o de automóvil.

• Reduce la corrosión de contacto, con lo que permite el desmontaje más fácil de los rodamientos.

• Ayuda al desmontaje más sencillo de componentes industriales en general dentro de un extenso 

rango de aplicaciones como tuercas, tornillos, pestañas, pernos, rodamientos, pasadores guía, 

acoplamientos, tornillos de gato, puntos de torno, barras de empuje y ejes estriados.

Agente anticorrosión

SKF LGAF 3E

¿Qué es la corrosión por contacto?

La corrosión por contacto es un daño progresivo de la superficie, que ocurre 

en el área de contacto entre dos metales. Está causada por muy pequeñas 

oscilaciones, vibraciones o deslizamiento entre las superficies metálicas. La 

corrosión por contacto es un riesgo para los rodamientos, y suele ocurrir por 

el ajuste flojo entre el aro exterior y el soporte o entre el aro interior y el eje.

La corrosión por contacto puede aumentar si los asientos de rodamientos 

están desparejos y los ajustes demasiado flojos. La reparación de los daños 

causados por este tipo de corrosión requiere una revisión del área de contacto 

y plantea riesgos adicionales de asiento inapropiado de los rodamientos. 

Asimismo, la corrosión por contacto es un riesgo para otras áreas de contacto 

entre metales, por ejemplo, los yugos y el núcleo de los calentadores de 

inducción SKF y SKF Vibracon. 

SKF LGAF 3E es una pasta grasosa y suave con aditivos especiales que forma 

una capa protectora entre las superficies metálicas y reduce la corrosión por 

contacto en estas y otras aplicaciones.
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