
Ficha Técnica
elesa RACING 5W30 C4 
Aceite de motor sintético

Descripción 
Lubricante 100% sintético LOW SAPS. Desarrollado para motores gasolina y diesel que incorporan 

filtros de partículas en el tratamiento de gases de escape y exigen aceites con las nuevas 

especificaciones ACEA C4.  Aceite de muy bajo nivel de cenizas y alarga la vida de los sistemas 

de reducción de emisiones. 

Características

.

Propiedades
 Con capacidad para ahorro de combustible e intervalos de cambio de aceite largos.

 Su baja viscosidad permite un excelente arranque en frío y colabora en el bajo consumo.

 La alta estabilidad de sus bases y altas prestaciones de los aditivos permiten un muy bajo

consumo de aceite y largos intervalos de cambio de aceite y filtros en los motores de

última generación que exigen especificaciones RN0720 y MB 229.51.

 Las excelentes propiedades lubricantes, incluso en condiciones extremas de presión y

temperatura, evitan desgastes, formación de depósitos y disminuyen consumo de

combustible.

 Alta capacidad detergente/dispersante que proporciona limpieza perfecta.

 Alarga la vida de los filtros de partículas de los gases de escape.

 Bajo contenido en Fósforo y Azufre lo que alarga la vida de los catalizadores.

NORMA elesa RACING 5W30 C4 
ACEA C4

MB 229,51
RENAULT RN0720

Nivel de calidad

CARACTERÍSTICAS METODO elesa RACING 5W30 C4 
Viscosidad SAE 5W30
Viscosidad 100ºC, cSt ASTM-D-445 9,3 – 12,5
Viscosidad 40ºC, cSt ASTM-D-445 70
Índice de viscosidad ASTM-D-2270 170
Densidad 15ºC, gr/cc ASTM-D-4052 0´85
Punto Inflamación, VA, ºC ASTM-D-92 >200
T.B.N., mg KOH/gr ASTM-D-2896 8
Punto de congelación, ºC ASTM-D-97 -39

Aplicaciones
 Apto para motores con sistemas de post-tratamiento de gases (filtros de partículas en

diesel (DPF), convertidores catalíticos en gasolina (CAT´s), etc.)

 Motores de nivel RN0720 que exigen alta estabilidad a la oxidación y largos periodos de

cambio de aceite.

 Especialmente recomendado para turismos de alta gama gasolina y diesel, berlinas con

altas prestaciones y deportivos que incorporan los últimos avances tecnológicos.

(Inyección directa diesel y gasolina).
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