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Wolver Turbo Active 10W-40

VERPACKUNG

4 L | 20 L | 208 L

Wolver Turbo Active 10W-40 es el nuevo aceite de motor sintético para motores de aspiración natural y turboalimentados
modernos, de alto rendimiento y bajas emisiones que se utilizan en condiciones de trabajo severas. Este tipo de aceite
garantiza una excelente protección para todas las partes vitales del motor, evita la acumulación de lodos y la formación de
hollín de combustión y proporciona su alto rendimiento general y una larga vida útil sin desgaste.

Wolver Turbo Active 10W-40 cumple con los estándares de aplicación más modernos de ACEA E9 y API CK-4 y cumple con los
requisitos de motores de servicio pesado equipados con sistemas de postratamiento como DPF (filtros de partículas diésel),
ERG (recirculación de gases de escape), SCR (reducción catalítica selectiva), CRT (trampas de regeneración continua), DOC
(catalizadores de oxidación de diésel).

Wolver Turbo Active 10W-40 es un aceite de alta calidad para aplicación universal en todas las estaciones en flotas mixtas
cuyas propiedades mejoradas de UHPD (diésel de ultra alto rendimiento) están diseñadas para garantizar intervalos de cambio
de aceite extendidos (50000-70000 km, según OEM prescripciones) en condiciones de carga extremas, superando los altos
requisitos de ahorro de combustible y las estrictas normas EU EURO IV, V, VI para las emisiones de escape. La gama de
aplicaciones cubre los requisitos de todos los motores comerciales, todo terreno, maquinaria agrícola y de turismos, incluidas
las series turboalimentadas de muchos fabricantes de renombre.

 

ESPECIFICACIONES
SAE 10W-40
API CK-4/SN
ACEA E9/E7/E6/E4
JASO DH-2

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
MB 228.31
MAN M 3477, M 3775
VOLVO VDS 3, VDS 4, VDS 4.5
SCANIA Low Ash
DAF Extended Drain
Renault VI RLD-3, RLD-4
Deutz DQC III-10 LA
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
MACK EOS-4.5/EO-O Premium Plus
ISUZU DEO
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Características

La tecnología Low Saps (Low Ash)
Alta resistencia mecánica
Envejecimiento excepcional y estabilidad a la oxidación
Mayor estabilidad al cizallamiento
Cumple con los requisitos de las normas medioambientales modernas.
Excelente resistencia al desgaste, la corrosión y la formación de espuma.
Excelente comportamiento de viscosidad-temperatura

 

Efectos  

Sobre todo para la última generación EURO 4,5 y EURO 6 motor
Mejora de la viabilidad económica de las inspecciones intervalos prolongados (50.000-70.000 km)
La eficiencia del combustible por las propiedades lightrun
Desgaste mínimo en motores altamente tensas
El funcionamiento de todos los años
Garantizar para motores absolutamente limpias y separadores de partículas.
Mayor eficiencia de arranque en frío

 

Solicitud

Motores diesel de vehículos comerciales
con la tecnología multiválvula con carga turbo
con la tecnología de catalizadores
con filtro de partículas

 

Utilización

WOLVER Turbo Active 10W-40 se asigna a la categoría 2 de los aceites usados y por lo tanto es libre para su eliminación.

 

Miscibility

Se recomienda tomar sólo WOLVER Turbo Active 10W-40 cuando se recarga.

 

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TIPICOS

Viscosidad a 100°C mm²/s 14.5

Viscosidad cinemática a 40 ° C mm²/s 101

Indice de viscosidad - 148
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Temperatura de congelacion °C -42

Viscosidad a  -25°С mPa·s 6,720

TBN mgKOH/g 10.8

Punto de inflamacion °C 230

Peso especifico a 15°C kg/m³ 865

 

20L - Cubo de estano
208L - Barril


