
Ficha Técnica

elesa® AGRO STOU 20W30
Lubricante Multifuncional STOU/ UTTO

• Definición
Aceites lubricantes MULTIFUNCIONALES para maquinaria agrícola y de obras públicas (Grúas

autopropulsadas, portacontenedores, algunos modelos de excavadoras (Volvo, JCB...).

Único aceite LUBRICANTE para TODA la máquina.

• Sectores de éxito
 Agrícola

• Hitos y beneficios

 Aceite de motor multigrado, apto para motores diesel con aspiración natural y para

motores gasolina.

 Aceite de transmisiones y cajas de cambio.

 Aceite hidráulico: Multigrado. Proporciona una mejor respuesta en un amplio rango de

temperaturas.

 Aceite de frenos sumergidos: Permite una excelente reducción del ruido con una buena

deceleración.

• Propiedades

 Proporciona una buena protección de Extrema Presión a los engranajes y un cambio

suave con unas características de fricción correctas.

 Excelente comportamiento en un amplio rango de temperaturas.

• Nivel de calidad

 Cumple las especificaciones de motor: API:CC-CD/SG-SG; ACEA E3

 Cumple las especificaciones de transmisiones y cajas de cambio: ZF TE ML 06 partes A,

B&C y 07B; ALLISON C4; API GL-4

 Cumple las especificaciones de aceite STOU:

 MASSEY FERGUSON-CMS M1144, M1145 & M1139

 JOHN DEERE J27

 FORD M2C159 B/C

 New Holland 82009201/2/3

 Cumple las especificaciones de aceite UTTO:

 MASSEY FERGUSON CMS M1135, M1143 & M1145

 JOHN DEERE J20C/D

 FORD M2C134-D

 New Holland MAT3525 & 3526



• Características

.

Ensayo
elesa®

AGRO STOU
20W30

SAE 20W30

Viscosidad 100ºC, cSt 9.3/12.5

Viscosidad, cP <60000-20ºC)

Indice Viscosidad 135

TBN, mgr KOH/gr 10

Punto Congelación, ºC -25

Punto Inflamación, ºC 220
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• Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

1 L 5 L 20 L 50 L 209 L 1000 L

elesa® 
AGRO STOU 

20W30

* * 4389639 * 6229527 6229534

• 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.


