
Ficha Técnica

elesa® MASTER DOT-4 EXTREME

Definición
Aceite de base 100% sintética. Especialmente formulado para su empleo en los sistemas 

hidráulicos de frenos y embragues de los vehículos de competición y en circuitos.

Hitos y beneficios
 Diseñado para usarse en vehículos que soporten temperaturas extremas en el circuito 

hidráulico de frenos y embrague.

 Como consecuencia de soportar condiciones tan extremas es muy útil para sistemas en 

los que el líquido de frenos esté sometido a las más severas condiciones de trabajo, como 

motos y coches deportivos, así como autocaravanas, vehículos comerciales, … sometidos 

a frenadas frecuentes e intensas como en zonas de montaña con fuertes pendientes y 

curvas muy cerradas. También en vehículos con ventilación deficiente del circuito de 

frenada.

 Debido a sus excelentes prestaciones, está específicamente recomendado para 

vehículos: BMW, Daimler Benz, Audi, Volswagen, Volvo, ...

Propiedades
 Muy elevado punto de ebullición, 320 mín (328 típico). Este aceite esta preparado 

para soportar temperaturas extremas. Por esto MASTER DOT-4 EXTREME  puede ser 

utilizado con absoluta seguridad en los frenos de disco de los vehículos de 

competición, dado que no se producen las burbujas de vapor que crean el efecto 

de pérdida de frenos (fading).

 Posee un bajo punto de fluidez crítica y mantienen correctamente su viscosidad a las 

más bajas temperaturas ambientales.

 Buena protección a la corrosión de los materiales normalmente usados en los 

circuitos de frenos como cadmio y zinc.

 Posee elevadas propiedades antidesgaste y lubricantes.

 Es químicamente estable a altas temperaturas.

 Compatible con los demás Líquidos de Frenos sintéticos tipo glicol. No con fluidos 

minerales.

 No ataca los elastómeros.  Proporciona larga duración de las juntas. 

Sectores de éxito:
 Automoción

Nivel de calidad
Cumple con los niveles de calidad correspondientes a las normas:

 UNE 26-109-88

 SAE J-1703 y SAE J-1704

 FMVSS N-116 DOT-3, DOT 4 y DOT 5.1 (excepto la viscosidad a -40ºC de DOT 5.1). 

 ISO 4925

 AFNOR NFR 12640

Conservación y Manipulación
 Los Líquidos de Frenos son muy higroscópicos, por lo que no deberán exponerse a

una prolongada exposición al aire.

 Conservar en sus envases originales bien cerrados, incluso entre usos.

 No contaminar con aceites minerales o disolventes de ningún tipo.

 No mezclar jamás con líquidos de frenos de origen mineral (LHM), son
completamente incompatibles. Tampoco con tipo silicona.

 Es aconsejable manipularlo con guantes protectores.
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Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

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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Características

ENSAYO
elesa

MASTER DOT-4 EXTREME

Color Ámbar

Peso específico 20ºC, g/ml 1,078

Ph (UNE 26-387) 7.0-11.5 (7,51 típico)

Viscosidad a 100ºC, cSt 1,5 mín (2,59 típico)

Viscosidad a -40ºC. cSt 1,800 máx (1495 típico)

Punto de ebullición-ERBP, ºC 320 mín (328 típico)

Punto de ebullición en 

reflujo húmedo-WERBP, ºC
195 mín (204 típico)

Evaporación, % p/p 80 máx (50 típico)
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