
Ficha Técnica
elesa CLASSIC 15W50 E2 TDI-HDI

Diesel / Gasolina

Definición
 Aceite de motor para flotas variadas.

Hitos y beneficios
 Especialmente recomendados para vehículos diesel pesados, autobuses, maquinaria

de construcción, OP, agrícolas,… con o sin turbocompresores.
 elesa 15W50 E2 TDI/HDI es adecuado para motores Euro-3 y Euro-2.
 Cubre las necesidades de una flota variada de vehículosDIESEL Y GASOLINA.

Propiedades

 Los aceites de motor elesa CLASSIC 15W50 E2 TDI-HDI es un aceite de muy bajo
contenido en cenizas.

 Excelentes propiedades antidesgaste y antioxidantes.
 Formulados con polímeros de muy alta resistencia al cizallamiento que aseguran altos

índices de viscosidad y bajo punto de congelación a lo largo de la vida del aceite.
 Combinado con una dispersancia que evita la decantación de los productos de

oxidación durante el envejecimiento del aceite y garantiza limpieza en pistones.

Nivel de calidad

Norma
elesa

CLASSIC 15W50 E2 TDI-
HDI

API CF4/CF/SJ

ACEA A3/B3/B4/E2

MB 228.1

VOLVO VDS

MAN M 271

Sectores de éxito:
 Obra pública, minería y exploración.
 Agrícola



Características

.

Ensayos
Norma 
ASTM

elesa CLASSIC
15W50 E2
TDI-HDI

Viscosidad 100ºC, cSt D445 16’3 - 21’9
Viscosidad 40ºC, cSt D445 148
Indice viscosidad D2270 145
Densidad 15ºC, gr/cc D1298 0’885
Punto Inflamación V.A., ºC D92 240
Punto Congelación, ºC D97 <-27
TBN, mgr . KOH/gr D2896 8
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Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Formatos

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.
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