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Expert CI-4 / SL 15W40
ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL

El aceite EXPERT CI-4/SL 15W40 es un lubricante multígrado de origen mineral con
bases lubricantes altamente refinadas, formulado para brindar una máxima duración del
motor diesel aún bajo las condiciones de operación más severas, brindando un alto
rendimiento, control del desgaste y menores costos de mantenimiento. El aceite EXPERT
CI-4 SL 15W40 cumple con los requerimientos según criterios de desempeño
CATERPILLAR 1N, SEQUENCE IIIF, CUMMINS CES 20071, 20072, 20076, 20077,
20078, VOLVO VDS-2, ACEA E5/B4, MAN M3275, MB 228.3, MACK T-8, MACK EOM PLUS Y DETROIT DIESEL.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS:
Su elevada reserva alcalina (TBN) permite neutralizar eficientemente los ácidos
producidos durante la combustión.
Su sobresaliente poder detergente y dispersante provee una mejor limpieza de las
partes internas del motor, extendiendo el uso del aceite y el filtro, traduciéndose en
una economía significativa.
Posee una excelente resistencia a la oxidación por temperatura, evitando la
formación de lacas y barnices.
Proporciona una protección extra contra la corrosión y la herrumbre, alargando la
vida útil del motor.
Protege eficientemente las partes internas del motor y mantiene el hollín en
suspensión evitando que se atasquen los anillos.
Por su característica multigrado permite el flujo del aceite a las partes más críticas
del motor en un tiempo aproximado de 5 segundos, al encender el motor, a la vez
que proporciona una película más resistente a la temperatura normal de operación
del motor, comparado con los aceites monogrados.
APLICACIONES:
El aceite VENOCO EXPERT CI-4/SL 15W40 está formulado en motores diesel de cuatro
tiempos y altas revoluciones con aspiración natural y sobrealimentados que funcionan con
recirculación de los gases de combustión (EGR), que utilizan combustibles con alto
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contenido de azufre y son sometidos a condiciones severas de servicio. Están
recomendados especialmente en la industria de transporte comercial, marino, maquinarias
agrícolas, plantas estacionarias y equipos de construcción. Excede las categorías API
CH-4, CG-4, CF-4 y CD. Cumple también con el nivel SL para motores a gasolina.
.
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:
Grado SAE
Gravedad específica a 15 ºC
Viscosidad a 40°C, cSt
Viscosidad a 100°C, cSt
Índice de Viscosidad
T.B.N., mg KOH/gr.
Punto de inflamación, ºC

15W40
0.882
104
15.0
142
12.0
220

_______________________________________________
Generado desde Venoco.com

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

