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Usos 

Características 

 
 

 
 
 
 ELF HTX 860 es un lubricante multigrado diseñado para motores de gasolina de 4 tiempos y 

torque alto a muy alta temperatura. 
 

 Por su formulación, el ELF HTX 860 reduce la fricción protegiendo las partes móviles de 
motor y mejorando el desempeño. 
  

 ELF HTX 860 tiene las siguientes aplicaciones: 
 

o Motores de 4 tiempos, a gasolina, atmosféricos o turbo comprimidos con alto torque. 
o Motores turbo diesel para carreras de endurance. 

 
 ELF HTX 860 está perfectamente adaptado para pruebas de media y larga duración como: 

o Rallye 
o Endurance 
o Rally 

 
 

 
 
 

 Valores Típicos Unidades Método 

Densidad a 15ºC 0.8574 Kg/l NF EN ISO 12185 

Densidad a 40ºC 150.6 mm2/s ASTM D-445 

Densidad a 100ºC 23.59 mm2/s ASTM D-445 

Viscosidad HTHS 5.44 mPa.s CEC L-036 

Temperatura de Ignición 246 ºC NF EN ISO 2592 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ELF HTX 860 
10W-60 

 
« Lubricante 100% sintético para motores de competición» 

 

 

 
 
Total España S.A.U. 
C/ Ribera del Loira 46 
28042 Madrid - España 
www.total.es 
page 2 / 3   

ELF HTX 860 
 

Mayo 2017 
 
 

Propiedades 
 
 
 

Características → Ventajas técnicas → Beneficios al motor 

Viscosidad muy alta 
(10W-60) 

→ 
Excelente lubricación de 

las partes del motor 
calientes y frías 

→ 

Excelente resistencia de 
la capa de aceite bajo 
altas temperaturas y 
cargas prolongadas 

Alta resistencia al 
cizallamiento (HTHS) 

→ 
Menos energía perdida 

por fricción 
→ 

Mayores prestaciones a 
muy altas velocidades 

Aditivos modificadores 
de fricción 

→ 
Buena lubricación a altas 
y muy altas revoluciones 

→ 

Mantiene condiciones de 
lubricación del motor  a 

altas y muy altas 
velocidades, 

proporcionando 
prestaciones máximas 

Matriz de formulación 
optimizada 

→ 
Alta capacidad de 

desaireación 
→ 

Lubricación perfecta de 
las partes mecánicas. 

Compatible con 
tecnologías de cárteres 

secos 

Aditivos detergentes → 

Limpia y mantiene 
limpios 

todos los componentes 
del motor (camisas, 

pistones, segmentos) 

→ 

Mantiene perfectamente 
el desempeño inicial del 

motor  

Aditivos anti desgaste → 

Buena adsorción en las 
zonas metálicas 

sujetas a muy alta 
carga como 

empujadores, 
levas y cojinetes 

→ 

Mayor protección del 
motor 

y fiabilidad impecable 

Aditivos dispersantes → 

Los materiales 
carbonosos se 
mantienen en 

suspensión 

→ 
Reduce el taponado de 

los filtros 

100% sintético → 
Incrementa la 

resistencia térmica 
→ Aumento de la fiabilidad 
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Recomendaciones 

Conservación 

ELF HTX 8xx 

  
 
 

 
 Compatibilidad con los componentes y materiales del circuito de lubricación: 

 
o No se conocen incompatibilidades actualmente 
o Compatible con silicón, flúor, acrílico y nitrilo. 

 
 No hay ninguna precaución especial en el primer uso de ELF HTX 860 aparte de la 

eliminación del lubricante anterior y reemplazo del filtro de aceite. 
 

 El uso de aditivos externos no está recomendado. 
 
 

 
 
 

 ELF HTX 860 es miscible en cualquier proporción con el rango de lubricantes para motores 
de 4 tiempos HTX 8XX y HTX 38XX. 
 

 Para la gama ELF HTX 8XX, el lubricante HTX 860 ofrece la mejor fiabilidad y confiabilidad. 
 

 
 
 

 Para preservar sus propiedades originales, ELF HTX 860 debe ser manipulado y almacenado 
al abrigo de las condiciones climáticas extremas. La lata debe ser cuidadosamente cerrada de 
nuevo después de cada uso. 


