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Wolver HighTec 0W-40

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

WOLVER HighTec SAE 0W-40 es un aceite de motor HC-sintético de fácil flujo de alto rendimiento para motores de gasolina
y diésel en automóviles. Los aceites base HC - sintéticos especialmente seleccionados y aditivos protectores de alta eficiencia
de largo plazo transmiten las perfectas cualidades de tracción a este aceite de motor de alto rendimiento. 

WOLVER HighTec SAE 0W-40 con sus reservas de producción están destinados a los conductores de deporte y ecológicos.
Gracias al ahorro de combustible se reducen las emisiones de CO2.

ESPECIFICACIONES:
SAE 0W-40
API SN/CF
ACEA A3/B4

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:
BMW Longlife-01
MB 229.3
VW 502.00, 505.00

Propiedades

Alta resistencia al desgaste en todas las condiciones de operación
Excelentes indicadores de viscosidad-temperatura
Pérdidas mínimas en fricción
Muy alta capacidad de limpieza
Baja capacidad de evaporización
Estabilidad a altas temperaturas y a la oxidación 

Eficacia

Óptima protección a largo plazo para todos los motores
Proporciona un menor consumo de combustible y las emisiones contaminantes 
Excelentes propiedades de arranque "en frío": lubricación rápida de todos los puntos de lubricación de difícil acceso
Alta fiabilidad
Limpieza óptima del motor
Bajo consumo de aceite
Altos indicadores de rendimiento y estabilidad incluso en los intervalos de cambio de aceite prolongados 
Uso durante todo el año
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Óptima presión de aceite

Aplicación

Motores de gasolina de cuatro tiempos de gran alcance y normales 
con la tecnología multiválvula
con turbocompresores
con catalizador
automóviles con motor de diésel
Diésel sin turboalimentación
Turbodiésel
con tecnología diésel Common Rail
con turboalimentación
tecnología multiválvula
con catalizador

Eliminación de residuos

WOLVER HighTec SAE 0W-40 pertenece a los aceites usados de segunda categoría y por lo tanto es fiable para su reciclaje.

Compatibilidad

WOLVER HighTec SAE 0W-40 es totalmente compatible con los aceites convencionales HD y se puede mezclarlo si sea
necesario. Para aprovechar al máximo WOLVER HighTec SAE 0W-40 es recomendable utilizarlo sin mezclar.

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TÍPICOS

Peso específico a 15°C kg/m³ 851 

Viscosidad a -30°C cP 6200 

Viscosidad a 40°C cSt 78 

Viscosidad a 100°C cSt 13,6 

Índice de viscosidad  179 

Punto de inflamación °C 220 

Temperatura de congelación °C -36 


