
Ficha Técnica

elesa® Aditivos Aceites de Lavado

Descripción

Productos especiales para limpieza de depósitos, circuitos y máquinas como sistemas hidráulicos, 

compresores, reductores, etc. De gran volumen.

Forma de empleo
1. Se añade el aditivo al depósito de la máquina o circuito.

2. Se aplican en una proporción del 5% de Aditivo sobre el aceite existente en el circuito. 

3. Se dispone la máquina para trabajar en vacío (sin carga).

4. Se conseguirá que la máquina trabaje con un nivel adecuado de aceite. Un tercio de su 

capacidad normal suele ser en general suficiente para compresores y sistemas hidráulicos. En 

reductores habrá que llenar hasta alcanzar su nivel normal si el sistema es por salpique.

5. Con elesa® Aditivo Aceite de Lavado: mantener en circulación y sin carga durante 15 a 30 

minutos, dependiendo de la suciedad existente. Durante este tiempo se controlará la 

suciedad acumulada en los filtros, si es que los hay. No se puede aplicar en circuitos térmicos.

6. Con elesa® Aditivo Aceite de Lavado Sisterm se recomienda dejarlo actuar de 8 a 48 horas 

trabajando normalmente con el circuito de aceite.

7. Vaciar el sistema

8. Limpiar filtros.

9. Llenar el circuito/máquina con aceite nuevo.

Propiedades
 Aditivos de alto poder disolvente y detergente.

 Tienen la ventaja de poder hacer el lavado con el mismo aceite viejo que tenemos en la 

máquina.

 Si el circuito está muy sucio se conseguiría una mejor limpieza vaciándolo y utilizando el aceite 

elesa®Aceite de Lavado o elesa® Aceite de Lavado Sisterm según necesidades.

Aplicaciones
 elesa® Aditivo Aceite de Lavado: Limpieza de sistemas hidráulicos, compresores, reductores,

etc. Con alto nivel de residuos y que no tienen contaminación de agua. No se puede aplicar en

circuitos térmicos.
 elesa® Aditivo Aceite de Lavado Sisterm: Limpieza de sistemas térmicos y sistemas que se han

contaminado con agua. Cumple la norma USDA H2 por lo que se puede utilizar en la industria

alimentaria en los puntos donde NO HAYA RIESGO de contacto con alimentos.
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Lavado SISTERM

Densidad 15ºC, g/cm3 1,6 0,99

Viscosidad 40ºC, cSt 1,5 3.900

Punto de Inflamación, ºC --- > 180

Temperatura descomposición, ºC >140 ---

Punto de Congelación, ºC -22 -6

Punto de Ebullición, ºC 120 >250

Características
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