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Wolver Turbo Jet 15W-40

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

Wolver Turbo Jet 15W-40 — es un aceite de motor altamente clasificado con un mayor recurso de trabajo, baja volatilidad y
bajo consumo de aceite (baja evaporación). Se utiliza en motores diesel equipados con motores diesel de sobrealimentación y
de aspiración natural de camiones ligeros y pesados, equipos todoterreno, flotas mixtas.

Wolver Turbo Jet 15W-40, desarrollado para motores diesel modernos que operan en condiciones severas, equipados con la
reducción de la toxicidad de los sistemas de gases de escape, para algunos motores equipados con recirculación de gases de
escape (EGR), reducción catalítica selectiva (SCR) 000 km) intervalos de servicio.

Wolver Turbo Jet 15W-40 — ideal para las condiciones más severas: agricultura, construcción, obras municipales, tráfico
urbano y de larga distancia. Garantiza la toxicidad del cumplimiento EURO 3, EURO 4 y EURO 5.

ESPECIFICACIONES
SAE 15W-40
API CI-4+ UHPD
ACEA E4-, E7
Low evaporation

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
MAN M 3575
MB 228.31
Caterpillar ECF-1a, -2, -3
Cummins CES 200 81
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-3

Global DHD-1
JASO DH-2
Mack EO-O Premium Plus
MTU Type 2.1
DCC PGQS 93K218

Características

Evaporación mínima y consumo de residuos
Alta protección contra el desgaste
Alta resistencia a la oxidación y al envejecimiento
Reduce la formación de productos de envejecimiento a altas temperaturas
La fórmula de bajo contenido de cenizas prolonga la vida útil del sistema de reducción de NOx
Excelente resistencia a la oxidación debido al alto número de bases

Efectos

Extiende los intervalos de drenaje;
Resistente a aumentar y disminuir la viscosidad;
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Proporciona limpieza del motor;
Aumenta la potencia y prolonga la vida del motor;
Fácil comienzo en estación fría;
Disminuir los costos de mantenimiento;
Proporciona menor consumo de combustible..

Solicitud

en motores diesel de camiones ligeros y pesados
equipos todoterreno, parques de automóviles mixtos
motores turboalimentados
en motores sin Filtro de Partículas Diesel (sin DPF)
motores con recirculación de gases de escape (EGR)
engines with a Selective Catalytic Reduction system (SCR)

Reciclaje

El Wolver Turbo Jet SAE 15W-40 está asignado a la categoría 2 de aceites usados y por lo tanto es libre para su eliminación.

Miscibilidad

Wolver Turbo Jet SAE 15W-40 es miscible con lubricaciones comparables.
Se recomienda usar Wolver Turbo Jet SAE 15W-40 al rellenar.

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TIPICOS

Viscosidad a 100°C mm²/s 15.9

Indice de viscosidad - 143

Temperatura de congelacion  °C -32

Viscosidad a -20°C mPa·s 6100

TBN mgKOH/g 10.7

Punto de inflamacion °C 220

Peso especifico a 15,6°C kg/m³ 874

20L - Cubo de estano 4353 4260360943539
208L - Barril 4354 4260360943546


