
Ficha Técnica

elesa HI TECH 5W30 E9 VHPD 
Diesel Pesado Ultima Generación

Descripción y Aplicaciones
 elesa HI TECH 5W30 E9 UHPD de última generación. Está especialmente recomendado para motores

diesel de cuatro tiempos de aspiración normal o turboalimentados -camiones, autobuses y maquinaria
de obra pública- de servicio pesado y largos períodos de cambio, de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

 Formulado con bases sintéticas que mantienen su viscosidad a lo largo de la vida del aceite y con
óptimo arranque en frío y aditivos de última generación que le hacen ser un aceite de ahorro de
combustible y periodos de cambio muy largos.

 Adecuado para motores Euro-4 y Euro-5 gracias a su baja volatilidad y mínimo consumo. También
cumple las anteriores Euro-2, Euro-3, siempre que el fabricante pida nivel de calidad ACEA E7, E5 o E4.

 Elevado poder detergente-dispersante, lo que asegura total limpieza de los elementos del motor.
Compatible con la mayoría de motores diesel equipados con sistema de recirculación de gases de
escape (válvula EGR). También compatible con la mayoría de motores equipados con sistema de
reducción catalítica selectiva (SCR NOx).

Características

.
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Propiedades
 Presenta una alta dispersancia y resistencia a la oxidación del aceite, permitiendo cambios con más

horas de trabajo.
 Control superior del consumo de aceite, lo cual ayuda a una menor producción de depósitos en el

pistón y en el Turbocargador.
 Aditivos neutralizadores de ácidos que se van liberando en función de los ácidos que se van

produciendo a lo largo del trabajo.
 Mayor protección del medio ambiente al ahorrar cambios de aceite y por su baja volatilidad

contribuye a la baja producción de humos. Pasa las normas de baja emisión de gases ACEA E7-04.
 Excelentes propiedades antidesgaste y antioxidantes que evita el pulido de las camisas de los cilindros,

tan común en los motores sobrealimentados de gran potencia, y protege el turbo compresor.

NORMA elesa  HI TECH 5W30 E9 UHPD

ACEA E9/E7/E6/E5/E4
API CJ-4, CI-4, CH-4
MB 228.51 / 226,9

MAN M3271-1,3277, 3477, 3677
VOLVO VDS-3, VDS-4
SCANIA LDF

DAF HP1/HP2
CUMMINS CES 20077/20076/20072/20071/20081

MTU Type 3.1
RENAULT VI RXD, RLD-3
IVECO 18-1804 FE

JASO DH-2

MACK EO-O Premium Plus

Nivel de calidad

.

CARACTERÍSTICAS TIPICAS METODO elesa HI TECH 5W30 E9 UHPD 
Viscosidad SAE 5W30
Viscosidad 100ºC, cSt ASTM-D-445 11´75
Viscosidad 40ºC, cSt ASTM-D-445 71
Viscosidad -30ºC, cP ASTM-D-5293 6600 máximo
Índice de viscosidad ASTM-D-2270 155
Densidad 15ºC, gr/cc ASTM-D-4052 0´861
Punto Inflamación, VA, ºC ASTM-D-92 215 mínimo
T.B.N., mg KOH/gr ASTM-D-2896 16
Punto de congelación,ºC ASTM-D-97 -51
Cizallamiento Inyector Bosch: Viscosidad 
100ºC después de la cizalla, cSt

ASTM-D-3945 9´3 mínimo


