
Ficha Técnica
elesa HORQUILLAS

Horquillas de Moto y Amortiguadores

Definición
Aceites lubricantes para horquillas, suspensiones y amortiguadores de moto. De muy alta 
estabilidad a la oxidación y la cizalla que soportan condiciones extremas de conducción.

Características

.

ENSAYO
NORMA 

ASTM-D
5W 7,5W   10W    15W    20W    

Densidad 15 ºC,gr/cm3 1298 0,85 0,86 0,87 0,875 0,88

Viscosidad 40ºC, cSt 445 15 22 32 46 70

Viscosidad 100 ºC cSt 445 3,85 4,9 6,2 7.5 11,4

Indice de viscosidad, 

mín.
2270 155 155 155 155 155

Punto de inflamación 
V/A, ºC mín.

92 160 210 210 218 224

Punto de congelación, 
ºC máx.

97 -42 -39 -39 -36 -36

Espuma, 

Tendencia/Estabilidad

Secuencia I, ml.

Secuencia II, ml.

Secuencia III, ml.

892
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0/0

0/0

0/0
0/0

0/0

0/0
0/0

0/0

0/0
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0/0
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Hitos y beneficios
Horquillas delanteras y amortiguador trasero. 

 elesa HORQUILLAS 5W a 10W están recomendados para moto deportiva “off-
road”(motocross, trial…)

 elesa HORQUILLAS 15W a 20W se recomienda para moto de carretera con largos
recorridos.

Propiedades
Cumple los requerimientos de los sistemas de amortiguación:

 Optimas prestaciones de amortiguación y absorción del choque.
 Muy bajo punto de congelación y alto índice de viscosidad que dan una

amortiguación de características más constantes en un rango de temperaturas más
amplio. No se endurece la suspensión a bajas temperaturas.

 Gran resistencia a la oxidación que evita la formación de barnices y alarga la vida
del aceite. Menos cambios.

 Alto poder antidesgaste que protege los componentes.
 Buena desaireación, evita que se ablande la suspensión.
 Buenas propiedades antiruido.
 Protege de la corrosión y herrumbre.
 Excelente compatibilidad con los elastómeros y plásticos.

Sectores de éxito:
 Automoción
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Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

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.

.

1 L 209 L

HORQUILLAS-5W 4386799 -

HORQUILLAS-
7,5W

4386744 4386775

HORQUILLAS-
10W

4386751 -

HORQUILLAS-
15W

4386768 -

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.


