
Ficha Técnica

elesa OLIV- HIDRAULICO
Aceites hidráulicos vegetales

Descripción
Aceites biodegradables y renovables de base vegetal. Desarrollados en trabajos de

colaboración con ABENGOA SOLAR y TEKNIKER.

Aplicaciones
 Recomendado especialmente para sistemas hidráulicos y lubricación de mecanismos que 

trabajen en el medio ambiente y puedan conllevar riesgos de vertidos a la tierra o a las 

aguas: trabajos forestales, agrícolas, canteras, pantanos y marinos,…

 Indicados para sistemas donde se requieren fluidos compatibles con el medio ambiente.

 Para industria alimentaria disponemos de la versión elesa OLIV-HIDRAULICO ATOXICO.

Propiedades
 Rápidamente biodegradable según OECD-301-B.

 No tóxico para el medio ambiente ni para el ser humano.

 Muy buena relación viscosidad-temperatura, muy alto Indice de Viscosidad natural.

 Protegidos frente a los elementos que causan la oxidación. Su duración es mayor y evitan la

formación de resinas.

 Excelentes propiedades antidesgaste.

 Buenas propiedades desemulsionantes y de no formación de espuma.

 Protege de la corrosión al acero y al cobre.

 Formulado a partir de materiales totalmente renovables.

 Amplio rango de temperaturas de trabajo: -18 a 80ºC

Características

ENSAYOS NORMA ASTM elesa OLIV-32

HIDRAULICO

elesa OLIV-46

HIDRAULICO

elesa OLIV-68

HIDRAULICO
Densidad 20ºC, gr/cc. D1298 0´925 0´930 0´930

Viscosidad, cSt, 40ºC D445 32 46 68

Indice de Viscosidad D2270 >200 >200 >200

Punto de Inflamación, mín,  ºC D92 210 210 200

Punto de Congelación, ºC D97 <-20 <-20 <-20

4 bolas, Diámetro huella, 1200rpm, 

40 Kg, 75ºC, 1h

D4172 0.45 0.45 0.42

Biodegradabilidad (%) OECD-301-B >95% >95% >95%

Temperatura trabajo, ºC -18 a 80ºC -18 a 80ºC -18 a 80ºC

Nivel de Calidad
 Clasificado ISO 6743 HETG y VDMA 24568.

 Biodegradable según OECD-301-B

.

Nota sobre sustitución
elesa OLIV-HIDRAULICO puede sustituir a los aceites hidráulicos minerales previo drenaje del 

circuito y cambio de los filtros. Admite hasta un 10% de aceite mineral y el aceite mineral admite 

hasta 20% de aceite vegetal.
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