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Wolver Super Traffic 10W-40

VERPACKUNG

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

WOLVER Super Traffic 10W-40 - aceite universal semisintético multigrado de motor. Utilizado para motores de gas y diesel,
así como motores que funcionan con gas licuado de petróleo (GLP - una mezcla de propano y butano), motores de gas natural
comprimido (CNG-metano) turbocargados y aspirados naturalmente de turismos, furgonetas y camiones ligeros. 

WOLVER Super Traffic 10W-40 cumple con los requisitos y especificaciones de aceite para los principales fabricantes de
motores europeos, americanos y asiáticos. Recomendado para el uso durante todo el año en diversas condiciones de
funcionamiento: urbano, extra-urbano, modo start-stop. Ideal para flotas mixtas.

WOLVER Super Traffic 10W-40 ayuda a reducir las holguras de operación del motor, conduce a una reducción en el
consumo de aceite y, en consecuencia, a una disminución del relleno de aceite.

ESPECIFICACIONES:
SAE 10W-40
API API SJ / CF-4
ACEA A3/B3, E2

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:
MB 228.1, 229.3
VW 502.00/505.00
VOLVO VDS/VDS-2
MAN M271

Propiedades

Viscosidad estable y bajo consumo de aceite ardiente
Alta resistencia al envejecimiento ya la oxidación
Reduce la formación de productos de envejecimiento a altas temperaturas
Excelentes propiedades de arranque en frío - suministro rápido a todos los puntos de lubricación
Excelente capacidad de bombeo a baja temperatura
Reducción de abrasión y pulido de diámetros
Reduce el consumo de combustible.

Eficacia

Confiabilidad alemana
Aumentar la vida útil de juntas y juntas, intervalos de drenaje prolongados
Desgaste mínimo a altas cargas a las partes motrices



Wolver Lab GmbH, Im Zollhafen 24, Köln, D-50687, Deutschland.
E-mail: info@wolverlab.de • www.wolverlab.de Page 2 of 2

Reduce la carga de arranque del motor
Operación durante todo el año
Aumentar la eficiencia operativa y reducir los costos generales
Mantiene una película de aceite estable en todas las condiciones de operación
Asegura la estabilidad de la viscosidad, en caso de que el estado del motor sea satisfactorio, cuando la penetración de
combustible o refrigerante en el aceite excluido.

Aplicación

Aceite de motor universal para flotas mixtas:

Motores de gas y diesel de turismos, camiones ligeros y furgonetas, así como motores que funcionan con GLP
Motores con doble sistema de combustible (gas licuado de petróleo - gas, gas licuado de petróleo - diesel)
Turboalimentado
Con el catalizador
Primeros años de fabricación de motores, incluidos motores de larga vida útil.

Eliminación de residuos

WOLVER Super Traffic SAE 10W-40 pertenece a los aceites usados de segunda categoría y por lo tanto es fiable en su
reciclaje.

Compatibilidad

WOLVER Super Traffic SAE 10W-40 es compatible con todos los aceites tradicionales HD y puede mezclarse con cualquier de
ellos. Para sacar el máximo provecho de WOLVER Super Traffic SAE 10W-40, se recomienda utilizar  WOLVER Super Traffic
SAE 10W-40 sin mezclar.

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TIPICOS

Viscosidad a 100°C mm²/s 14.2

Indice de viscosidad - 155

Temperatura de congelacion  °C -35

Viscosidad a -25°C mPa·s 5300

TBN mgKOH/g 7.5

Punto de inflamacion °C 224

Peso especifico a 15,6°C kg/m³ 869

1L - Lata 4254 4260360942549
4L - Lata 4252 4260360942525
5L - Lata 4250 4260360942501
20L - Cubo de estano4256 4260360942563
60L - Barril 4267 4260360942679
208L - Barril 4257 4260360942570

 


