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Wolver Ultra Jet 15W-40

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

WOLVER Ultra Jet SAE 15W-40 es un aceite de motor diésel SHPD de nueva generación para todo el año. Se ha elaborado
especialmente para los motores diésel de carga pesada de camiones con las normas EURO 5 con el siguientes sistema de
tratamiento de gases de escape (filtro de partículas) y con tecnologías EGR y/o SCR. Para mantener los sistemas de
tratamiento en funcionamiento y sin fallos, se recomienda el aceite de motor con la tecnología MID SAPS (Low Ash). El
contenido reducido de nivel de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre se está garantizado por la elección de aceites base y
aditivos "MID SAPS" especialmente diseñados. 

WOLVER Ultra Jet SAE 15W-40 está diseñado para su uso en motores diésel de servicio pesado con todas las condiciones
operativas. Este aceite de motor puede utilizarse en motores diésel Euro 3 y Euro 4. 

WOLVER Ultra Jet SAE 15W-40 cumple con los requisitos de los fabricantes de vehículos de Europa y América del Norte.

ESPECIFICACIONES
SAE 15W-40
API CJ-4/SH
ACEA E7, E9

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, ECF-3
CUMMINS CES 200 81
RENAULT VI RLD-3
VOLVO VDS-4
GLOBAL DHD-1
JASO DH-2
MACK EO-O Premium Plus
MAN M 3575
MB-Freigabe 228.31
MTU Typ 2.1
DCC PGQS 93K218
DEUTZ DQC III-10 LA

Propiedades

Tecnología Mid Saps (Low Ash)
Resistencia extrema al desgaste
Resistencia extraordinaria al envejecimiento y a la oxidación
Previene la formación de precipitados a altas temperaturas
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Cumple o excede los requisitos más recientes de la misión de los gases de escape
Excelentes características detergentes y dispersantes
Muy buena resistencia a la formación de desgarramientos

Eficacia

Especialmente para la última generación de motores Euro 5.
Excelentes propiedades de arranque en frío
Alta fiabilidad
Reduce el desgaste de catalizador y filtro de partículas
Motor y el filtro de partículas absolutamente limpios
Bajo consumo de aceite
Uso durante todo el año
Altos indicadores incluso en los intervalos de cambio de aceite prolongados

Aplicación

motores diesel de camiones
con la tecnología multiválvula
con turboalimentación
con filtro de partículas
con catalizador
con tecnología EGR
con tecnología SCR

Eliminación de residuos

WOLVER Ultra Jet SAE 15W-40 pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

Compatibilidad

WOLVER Ultra Jet SAE 15W-40 es compatible con todos los aceites tradicionales y puede mezclarse con cualquier de ellos. En
caso de añadir una cantidad adicional, habrá que utilizar únicamente WOLVER Ultra Jet SAE 15W-40.

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TÍPICOS

Peso específico a 15°C kg/m³ 862 

Viscosidad a -30°C cP 7000 

Viscosidad a 40°C cSt 114 

Viscosidad a 100°C cSt 14,9 

Índice de viscosidad  135  

Punto de inflamación °C 201 

Temperatura de congelación °C -27 

Número alcalino TBN mgKOH/g 8,4 

Tenor de cenizas sulfatadas % 0,96 


