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Presentaciones

Características Método ASTM
GRAVEDAD API

VISCOSIDAD CST@40°C

VISCOSIDAD CST@100°C

VISCOSIDAD SUS@100°C

INDICE DE VISCOSIDAD

T. B. N. mg KOH/gr

PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C (°F)

PUNTO DE ESCURRIMIENTO, °C (°F)

CENIZAS SULFATADAS % WT

ASTM D445

ASTM D88

ASTM D4052

ASTM D445

ASTM D2270 / ISO2909

ASTM D92

ASTM D97

ASTM D2896

ASTM D874

153

17.90

92.33

130

220 (428)

-15  (5)

1.5

7

SAE 50 CD

 

18.9 LTS

 

208.1 LTS

Almacenamiento
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275 GL

1040.9 LTS

 

MAXI SAE 50 CD
Es un aceite lubricante monogrado, diseñado para 
motores de trabajo pesado, no solo para motores 
Turbo-Diesel, sino también en los motores a gasolina en 
automóviles, camiones, construcción, minería y fincas 
agrícolas. Recomendado para trabajar bajo las 
especificaciones: API CD.

MAXI SAE 50 CD formulada con las más selectas bases, 
que, en combinación con los paquetes de aditivos, 
producen una fórmula con óptimos niveles de 
dispersante, niveles de oxidación y corrosión para 
diferentes climas. *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
•Contiene antifricción para extrema presión, 
incrementadores de viscocidad y aditivos antiespuma.

•Proporciona control efectivo contra el desgaste y 
depósitos son altamente vitales, recomendado para 
motores sometidos trabajo severo cuando usan 
combustibles de un amplio rango de calidad, incluyendo a 
los combustibles con alto contenido de azufre.


