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Wolver Turbo Plus 10W-40

VERPACKUNG

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

WOLVER Turbo Plus SAE 10W-40 es un aceite de motor de alto rendimiento y de bajo consumo de combustible para todos
los motores de gasolina y de diésel de los automóviles de turismo, que gracias a su base estructural especial, como por
ejemplo, la mezcla de combustible empobrecido o turbocompresor de gases de escape, requieren una calidad especial para el
aceite de motor. Gracias también a su uso bajo cargas pesadas es un aceite ideal para su aplicación en un parque automotor
mixto. 

WOLVER Turbo Plus SAE 10W-40 está basado en aceites base minerales de alta calidad. Junto con el grupo moderno de
aditivos y mejoradores estables a corte de las propiedades de viscosidad-temperatura se utiliza durante todo el año y de larga
duración.

ESPECIFICACIONES
SAE 10W-40
API CG-4/SJ
ACEA A2/B2, E2

APROBACIONES
MB 228.1, 229.3
VW 501.01/505.00
MAN M271
Volvo VDS/VDS-2

Propiedades

Alta resistencia a la oxidación
Baja capacidad de evaporización
Perfecta resistencia al desgaste
Altas propiedades de percepción de esfuerzo

Eficacia

Destinado para las condiciones de operación complicadas
Evita la formación de costra
Alta fiabilidad
Protección a largo plazo contra la corrosión y el desgaste
Uso durante todo el año

Aplicación
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motores diesel de camiones
con turboalimentación
con catalizador
automóviles con motor de diésel
con turbocompresores
con catalizador
Motores de gasolina de los automóviles de turismo
con turboalimentación
con catalizador

Eliminación de residuos

Turbo Plus SAE 10W40 pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

Compatibilidad

Turbo Plus SAE 10W40 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 Turbo Plus SAE 10W40.

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TÍPICOS

Peso específico a 15°C kg/m³ 876 

Viscosidad a -25C cP 6790 

Viscosidad a 40°C cSt 88,6 

Viscosidad a 100°C cSt 13,5 

Índice de viscosidad  154 

Punto de inflamación °C 215 

Temperatura de congelación °C -36 

Número alcalino TBN mgKOH/g 11,4 


