
Ficha Técnica

elesa® Hidraulic HFDU
Fluido Hidráulico Resistente al Fuego HEES

Descripción

Fluido lubricante, de control hidráulico, resistente al fuego de base éster, de tipo HFD-U según las 

normas ISO 6743-4, DIN 51 502 y VDMA 24 317. Como hidráulico también cumple las normas DIN 

51524 parte 2(HLP)  y parte 3(HVLP). 
Reduce los riesgos de fuego en los equipos industriales. 

Da un servicio seguro en sistemas hidráulicos, compresores, bombas de vacío y turbinas de vapor y 

gas. 

Tiene un alto punto de inflamación, de ignición y de autoignición.

Contiene inhibidores de corrosión para proteger los distintos metales que pueden componer el 

sistema: acero, cobre y aluminio entre otros.

 ELESA HIDRAULIC HFDU es aplicable en equipos de alta presión en las industrias del acero y

de extrusión de aluminio o de plásticos.

 La alta biodegradabilidad del producto es un valor añadido altamente apreciado en el

trabajo con tuneladoras.

 ELESA HIDRAULIC HFDU es compatible con la mayoría de los elastómeros usuales así como

con las pinturas. De manera que en la mayoría de los casos diseñados para aceites

minerales se puede hacer el cambio sin hacer cambio de juntas. Se recomienda no utilizar

EPDM. Ver tabla de compatibilidad de elastómeros abajo.

 El cambio del aceite mineral a ELESA HIDRAULIC HFDU normalmente se puede hacer con

sólo drenar bien y en caliente el aceite mineral y cargar el aceite nuevo. Pero deben

cuidar que se ha drenado totalmente el aceite viejo para asegurar el buen rendimiento del

aceite nuevo.

Propiedades

 Resistencia al fuego
 Excelente lubricidad
 No necesita mantenimiento
 No forma espuma
 Resistencia a la corrosión
 Buena filtrabilidad
 No tóxico

 Estabilidad al cizallamiento
 Estabilidad química
 Baja volatilidad
 Resistencia de película
 Larga vida en servicio 
 Alta biodegradabilidad

Ventajas
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Niveles de calidad

 ISO 6743-4 HFD-U

 DIN 51 502 HFD-U

 VDMA 24 317 HFD-U

 DIN 51524 parte 2(HLP)

 DIN 51524 parte 3(HVLP)



Mantenimiento
ELESA HIDRAULIC HFDU-46 es un producto homogéneo. Para su mantenimiento basta con una

filtración adecuada en el sistema a través de filtro de 10 m o inferior y se debería situar en el lado

de trabajo de la bomba.

Se pueden usar la mayoría de los filtros estándar, pero el usuario debe consultar a su suministrador

de filtros para asegurarse de la compatibilidad con ésteres.

Compatibilidad con elastómeros

.

Elastómero
% HINCHADO 

(1 semana a 60ºC, 
por inmersión)

Compatibilidad

NITRILO 4,1 Compatible

VITON 0 Compatible

SILICONA 0,5 Compatible

EPDM 35,1 No Compatible

PTFE Compatible

POLIURETANO Compatible 

.

Elastómero
CAMBIO DUREZA (%)
(1 semana a 60ºC)

NITRILO 1,1

VITON 0

SILICONA -2,7

EPDM -26,7
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PROPIEDADES
NORMA 
ASTM-D

ELESA  

HIDRAULIC 
HFDU-46

ELESA  

HIDRAULIC 
HFDU-68

Viscosidad 40ºC, cSt 445 46 68

Viscosidad 100ºC, cSt 445 9.2 12,5

Indice Viscosidad 2270 187 185

Densidad 20ºC, gr/cm3 1298 0.90 0.91

Punto Congelación, ºC 97 < -30 < -30

Flash Point (ºC) 92 310 320

Fire Point (ºC) 92 365 385

Temperatura Autoignición, (ºC) 92 430 450

Diámetro de huella, mm

( 1200rpm, 40 Kg, 1h)
ASTM D4172-94 0,32 0,33

Corrosión al cobre 130 1a 1a

Biodegradabilidad, % OECD 301B > 84 > 84

Características

.


