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DIESEL MINERAL SAE 50 ND



MAXI SAE 50 ND

MAXI SAE 50 ND es un aceite lubricante monogrado sin 
detergente para los motores a diésel y gasolina antiguos 
que operen en condiciones favorables, no exigidos, donde 
la protección del aceite compuesto no es necesaria. Su 
fórmula en base a aceites parafínicos refinados, no 
contienen detergentes, pero tiene aditivos para aumentar 
la resistencia a la oxidación, proteger contra la corrosión y 
la formación de espuma
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Características Método ASTM SAE 50

 

GGravedad API

Viscosidad cSt@100°C

Índice de Viscosidad

Punto de Inflamación, °C (°F)

Color ASTM

ASTM D445

ASTM D2270 / ISO2909

ASTM D92

ASTM D-1500

23

16.7

50

205 (440)

5

Almacenamiento

18.9 LTS

208.1 LTS

275 GL

1040.9 LTS
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BENEFICIOS PARA EL CLIENTE Presentaciones

Esta categoría sólo debe utilizarse cuando el fabricante del 
motor lo requiera específicamente, también puede ser 
utilizado en transmisiones automotrices donde se indique 
un aceite mineral puro y en sistemas hidráulicos 
industriales no exigidos que también lo requieran.

•Aceite de uso múltiple en servicios y condiciones donde se 
solicite un lubricante sin detergentes.

•Adecuada protección contra el desgaste corrosivo y el 
desgaste por fricción.

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.

*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.


