
Ficha Técnica

elesa RACING 5W30 C3 VW 507.00,504.00 
Aceite de motor sintético

Descripción 
Lubricante 100% sintético desarrollado para las nuevas especificaciones VW 504.00 (motores 

gasolina) y VW 507.00 (motores diesel) del grupo VAG (VW, AUDI, SEAT y SKODA) con o sin servicio 

extendido de mantenimiento (WIV). 

Características

.

Propiedades
 Con capacidad para ahorro de combustible (Super Fuel Economy) e intervalos de

cambio largos: hasta 50 000 Km o 2 años.

 Excelente estabilidad de sus propiedades lubricantes incluso en condiciones extremas de

presión y temperatura lo que evita los desgastes y la formación de depósitos.

 Alta capacidad detergente/dispersante que proporciona limpieza perfecta.

 La alta estabilidad de sus bases permite un muy bajo consumo de aceite y largos

intervalos de cambio en los motores de última generación.

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

NORMA elesa RACING 5W30 VW 507.00,504.00 
ACEA A3/B4, C3,C2

API SM/CF
MB 229,51

VOLKSWAGEN 504.00/507.00
BMW LL 04

PORSCHE C 30
PSA B71 2290

Nivel de calidad

.

CARACTERÍSTICAS
TIPICAS

METODO elesa RACING 5W30 VW 
507.00,504.00 

Viscosidad SAE 5W30
Viscosidad 100ºC, cSt ASTM-D-445 11´8
Viscosidad 40ºC, cSt ASTM-D-445 71,46
Índice de viscosidad ASTM-D-2270 161

Densidad 15ºC, gr/cc ASTM-D-4052 0´85
Punto Inflamación, VA, ºC ASTM-D-92 239
T.B.N., mg KOH/gr ASTM-D-2896 5,8
Punto de congelación,ºC ASTM-D-97 -44

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

convertidores catalíticos, etc.)

 Motores de gasolina y diesel del grupo VAG que demandan lubricantes que cumplan: VW

504.00 (gasolina) o VW 507.00 (diesel) y otras marcas con sistemas equivalentes. Este nivel

de calidad es imprescindible para los modelos que lleven incorporado sistemas de post-

tratamiento de gases (PSA, MB, BMW, MITSUBISHI, JEEP, DODGE,...)

 También cumplen las especificaciones anteriores del grupo. Optimiza y cumple las

aplicaciones donde se necesite cumplir la VW 500.00, VW 501.00; VW 501.01, VW 502.00,

VW 503.00, VW 503.01, VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00 y VW 506.01 .
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