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Características Método ASTM
GRAVEDAD API

VISCOSIDAD CST@40°C

VISCOSIDAD CST@100°C

ÍNDICE DE VISCOSIDAD

TBN, MG KOH/G

PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C (°F)

PUNTO DE ESCURRIMIENTO, °C (°F)

CENIZAS SULFATADAS % WT

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270 / ISO2909

ASTM D2896

ASTM D92

ASTM D97

ASTM D874

29

104

15

135

10

221 (430)

-20  (-29)

1.4

15w-40

Presentaciones

18.9 LTS

208.1 LTS

Almacenamiento

275 GL

1040.9 LTS
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LUBRIAUTO 15W40
Es un aceite para motores diésel de cuatro tiempos 
atmosféricos y/o turboalimentados, en los cuales los 
fabricantes requieren categorías de servicio API CJ-4, API 
CI-4 PLUS o API CI-4, junto con un grado de viscosidad SAE 
15W-40. También puede usarse en motores de gasolina de 
cuatro tiempos cuando se requiere categoría de servicio 
API SN y viscosidad SAE 15W-40.

LUBRIAUTO 15W40 está formulado con aceite de base 
“Grupo II Norte Americano” y excelentes aditivos para 
maximizar el rendimiento en cinco aspectos: consumo de 
combustible, consumo de aceite, intervalo de cambio de 
aceite, vida útil de los componentes y potencia.

*Los valores que figuran en el cuadro de características 
típicas son aproximados o referenciales, a título indicativo 
y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser 
modificados sin previo aviso. Los resultados de los lotes de 
producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el 
desempeño del producto.

Se recomienda almacenar los tambores en zonas cubiertas; si se 
almacenan al aire libre deben mantenerse en posición horizontal para 
evitar posibles filtraciones de agua y que se deterioren. El almacén no 
debe exceder los 60 °C de temperatura, los productos no deben 
exponerse a la incidencia directa del sol ni lugares de bajas temperaturas.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
· Protección anti desgaste, alarga la vida útil de los 
componentes críticos del motor y reduce las temperaturas 
de funcionamiento del mismo.

· Su detergente minimiza y neutraliza depósitos de los 
subproductos corrosivos de la combustión, y proporciona 
alcalinidad (TBN) para evitar la oxidación.

· Viscosidad Stable-Shear, combate el espesamiento del 
aceite ayudando a mantener una mejor economía de 
combustible durante altas y bajas temperaturas de 
operación.

· Combate el hollín ayudando a mantener la potencia del 
motor.

· Poderosos antioxidantes y dispersantes que protegen el 
aceite de los contaminantes, prolongando su vida y 
extendiendo el intervalo entre servicios.

LUBRIAUTO 15W40 SUPERA los requerimientos de los 
principales fabricantes:

·  API-CI4+
·  MACK EO-M+, EO-L, EO-K, K/2
·  CCMC G1, G2, G3, G4, G5
·  API CH4
·  DETROIT DIESEL 7SE-720
·  CCMC D1, D2, D3, D4
·  APICG-4
·  CATERPILLAR TO-2, 3600
·  ACEA TG-0, TG-1, TG-2
·  API CF, CF2
·  CUMMINGS NTC-400, CES 20078
·  ACEA TPD-0, TPD-1 TPD-2
·  API SL
·  DC228.5, 228.3
·  API SJ
·  GENERAL MOTORS-EOFT
·  ALLISONC-4
·  MIL.L.2104F
·  MERCEDES BENZ
·  CHRYSLER
·  MIL-L46152E
·  MIL-L46152D
·  CIDA-A 52039
·  ILSAG-GF-1
·  VOLVO VDS/VDS-2,3
·  VW 500.00/501.01/505.00
·  PEUGEOT PETTER
·  SCANIA
·  PERKINS
·  NISSAN
·  TOYOTA
·  FIAT
·  TORNADO
·  ROVER
·  MAN269/270/271
·  PC7.5 CAPABLE


