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Análisis  típicos

PELIGROS  PARA  LA  SALUD  Y  LA  SEGURIDAD

atributos

Descripción  del  producto

EMBALAJE

Niveles  y  Especificaciones

Documento:  YPF-Público

Documento:  YPF-Público

ÿ  Número  de  serie  API

Se  vende  en  caja  de  12x1ÿ  y  bidón  de  200ÿ.

operación;

,

hollín  en  suspensión;  ÿ  
Máxima  resistencia  a  la  oxidación;  ÿ  Alta  
estabilidad  cuando  se  somete  a  condiciones  severas  de

En  caso  de  derrame,  incendio,  contacto  o  ingestión  del  producto  llamar  al  0800  70  

30  990.  En  caso  de  ser  necesario,  puede  encontrar  más  información  en  la  ficha  de  

datos  de  seguridad  (FISPQ)  del  producto.  Está  disponible  en  nuestro  sitio  web  

www.ypf.com.br

Aceite  lubricante  premium  semisintético  multiviscoso  SAE  15W-40  ELAION  es  

un  lubricante  de  YPF  con  Tecnología  de  Evolución  Constante  (TEC®)  que  cumple  

con  las  altas  exigencias  del  motor,  lo  cuida  y  protege  para  lograr  la  máxima  eficiencia.  

ELAION  TS  1540  es  un  lubricante  semisintético  que  posee  una  formulación  

balanceada  preparado  para  la  protección  integral  del  motor,  fue  formulado  para  

atender  los  siguientes  combustibles:  gasolina,  etanol,  GNC  y  motores  flex-fuel.  Tiene  

un  excelente  comportamiento  de  arranque  y  una  película  lubricante  resistente  en  

condiciones  severas  y  de  alta  carga.

ÿ  Desarrollado  con  tecnología  TEC;  ÿ  Máxima  
protección  contra  el  desgaste;  ÿ  Excelente  
capacidad  para  retardar  la  formación  de  lodos  y  mantener  la

Los  valores  presentados  no  constituyen  especificaciones  del  producto,  son  datos  representativos  
típicos  de  producción.

1540

ELAION  TS

Punto  de  inflamación  (mín.)  
°C  Punto  de  fluidez  (máx.)  °C  
TBN  –  Número  base  mg  KOH/g  Total  
(mín.)
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ELAION  TS  1540
ASTM

ENSAYO UNIDAD  MÉTODO
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YPF  SA  se  reserva  todos  los  derechos  para  

modificar  los  datos  anteriores  sin  previo  aviso.

----------

FICHA  TÉCNICA

15W-40  
14  -  15Viscosidad  a  100  °C  cSt

200  
-18  

6,2

Consulta  técnica  0800  70  30  990

grado  SAE

D-2896
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