
Ficha Técnica

elesa® HIDROPOC-03J
Fluido Hidráulico

Definición

Fluido hidráulico elaborado con bases ultra refinadas (hidrogenadas y desparafinadas), de

aquí su gran estabilidad química para mandos hidráulicos y sistemas hidrostáticos en exteriores.

Hitos y beneficios

 Especial para maquinaria de Obra Pública, minería y semejantes donde se exija cumplir la

norma POCLAIN P00552-13P.

 Sistemas hidráulicos donde se exija una baja variación de la viscosidad con la temperatura

y la extrema presión.

 Elevado índice de viscosidad

 Alta resistencia al cizallamiento

 Paquete de aditivos especial con características antidesgaste, antiespumante y excelente

separación del aceite con agua.

 Muy buena filtrabilidad permitiendo los desgastes de los materiales vayan al filtro.

 Alta estabilidad hidrolítica y térmica, resistente al agua y a la oxidación.

 Microfiltrado al nivel de 25 μm, nivel de seguridad, con filtro provisto de prefiltración

magnética que asegura la eliminación de partículas metálicas de menor micraje.

Sectores de éxito

 Agrícola y obra publica

 Cemento y derivados

 Construcción

 Minería y exploración

 Movilidad

Niveles de calidad

 ISO 6743-4 HV

 DIN 51524 Partes 3 HVLP

 AFNOR NFE 48603-HV

 POCLAIN P00552-13P (P110-32-03J)

 CINCINNATI MILACRON P-70

 EATON VICKERS M-2952-S (que incluye : M-2950-S sistemas hidráulicos móviles e I-286-

S sistemas hidráulicos industriales)

 MASSEY FERGUSON M 1116



Características

.

ENSAYO NORMA
elesa® 

HIDROPOC-03J
Color Azul
Grado ISO ISO 3448 46
Viscosidad 40 ºC, cSt ASTM-D 445 46-50
Viscosidad 100 ºC , cSt ASTM-D 445 8,2
Índice de Viscosidad, mín. ASTM-D 2270 150
P. Inflamación V.A, ºC mín. ASTM-D 92 218
P. Congelación, ºC máx. ASTM-D 97 -36
Oxidación, tiempo para
TAN = 2 mgr. KOH/gr.

ASTM-D 943 2.600 horas 

Corrosión al cobre 3 h, 100 ºC ASTM-D 130
1a

Ensayo de espuma
- Secuencia I
- Secuencia II
- Secuencia III

ASTM-D 892
0/0
0/0
0/0

Desaireación a 50ºC, min ASTM-D 3427 < 7
FZG, nivel alcanzado DIN-51354 11
4 Bolas diámetro huella, mm, 
(1200rpm, 40 Kg, 1h, 75ºC) ASTM-D 4172

0,50

Estabilidad Hidrolítica
- Corrosión al cobre, mgr/cm2
- Acidez de la capa acuosa, mgrKOH/gr

ASTM-D 2619 0,02
0

Filtrabilidad
Sin agua, T1, s

Con 2% agua, T2, s

Denison
Tp-02100

250
300
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Productos alternativos
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Formatos

1 Lts 5 Lts 20 Lts 50 Lts 209 Lts 1000 Lts

HIDROPOC-

03J - - 6230561 6229961 6230578 -

Almacenamiento
Se recomienda no almacenar a Temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC,

almacenar en un lugar seco y que no le dé la luz directa. Debe mantenerse en el envase

original.

Seguridad e higiene
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que

proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo,

medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.


