
Ficha Técnica
elesa® FULL TO-4 SAE-10 W

Definición
Aceite de nueva tecnología que cumple los requerimientos CATERPILLAR TO-4 aplicable a 
maquinaria y mecanismos donde se requiere un alto coeficiente de fricción estática.
Diseñado para un comportamiento y vida superiores que permiten mayor durabilidad y 
productividad de los equipos.

Maquinaria a la que va dirigido: ¿Donde se usa el fluido?

o Motoniveladora
o Camión de minería
o Cargadoras
o Compactadoras
o Tractores extendedoras
o Excavadoras
o Dozers
o Retroexcavadoras
o Grúas
o Perforadoras

o Servotransmisiones
o Diferenciales
o Convertidores de par
o Frenos de ruedas
o Cajas de cambios
o Embrague de dirección
o Frenos húmedos
o Mandos finales
o Coronas

.

Hitos y beneficios

Propiedades
 Destaca sus altas prestaciones de estabilidad en sus propiedades físicas, viscométricas, de 
desgaste, compatibilidad con elastómeros, estabilidad a la oxidación y comportamiento con los 
materiales de fricción.
 Posee un comportamiento sobresaliente en los requerimientos de fricción. Es esta una de sus 
mayores ventajas y responde de forma excepcional a: 

1. Trabajos a altas velocidades y cargas. 
2. Previene el desgaste en las placas de fricción.
3. Evita el desgaste en los dientes de engranajes y mandos finales, que es uno de los 

mayores problemas y mayores costes acarreados. Todo esto permite un trabajo 
con: 

 Control más preciso
 Operaciones más suaves
 Mayor seguridad del operador
 Menores desgastes
 Costes de mantenimiento más bajos

 En industria es muy útil en mecanismos que necesiten alto control de fricción.
 Este aceite se formula habitualmente en las viscosidades SAE 10W, SAE30, SAE 50 (y SAE 60).

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



Características

.

ENSAYO elesa® FULL TO-4 SAE 10W

Color Rojo
Densidad 15ºC, g/cc 0.888
Viscosidad 40ºC, cSt 36
Viscosidad 100ºC, cSt >4.1
Indice Viscosidad 97
Punto Congelación, ºC -33
Punto Inflamación, ºC 225
Corrosión al Cobre (100ºC, 2h) 1 a

 Caterpillar TO-4 / TO-4M, Komatsu KES 07.868.1, Allison C4 (off road)
 New Holland 600 TR, ZF TE-ML-07F / 06K / 05F / 03C
 Caterpillar TO-2 (obsolete), API CF2, Euclid, Vickers M-2950-S, Eaton-Fuller*, Dana* o 

Tremac/TTC* (* Donde se pide TO-4).
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Nivel de Calidad

Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Formatos

1 L 5 L 20 L 50 L 200 L 209 L 1000 L

elesa® FULL

TO-4 SAE 10W
6229121 6217364 6229138 6217371 4390031 6209864 6229145

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.


