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Wolver Turbo Power 15W-40

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

WOLVER Turbo Power 15W-40 es un aceite de motor multigrado para equipos pesados, con todo tipo de motores diésel,
incluyendo turboalimentado. Especialmente eficaz en la tecnología de generaciones anteriores - en carretera, construcción,
agricultura, donde el fabricante regula el uso de CF-4 grado de aceite.

WOLVER Turbo Power 15W-40 está hecho de aceites de base altamente refinados e incluye complejos paquetes de aditivos
que aseguran un funcionamiento estable, especialmente en motores de alto kilometraje. El aceite protege las partes del motor
de la oxidación, evita la formación de carbón y laca, y las bolsas de detergente de alta calidad garantizan la pureza del grupo
de pistones.

WOLVER Turbo Power 15W-40

- adecuados para motores modernos que requieren aceites CF-4 y para generaciones anteriores;

- especialmente eficaz en países con climas cálidos;

- funciona efectivamente en condiciones de funcionamiento severas.

ESPECIFICACIONES:
SAE 15W-40
API CF-4
ACEA E2

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:
MAN 271
MB 228.1
Volvo VDS

Características

Proporciona intervalos de drenaje prolongados;
Alta resistencia al envejecimiento ya la oxidación;
Viscosidad estable durante toda la vida útil;
Reduce el desgaste y aumenta la vida del motor;
Uso durante todo el año;
Excelentes propiedades detergentes.

Efectos
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Reduce el consumo de combustible;
Aumentar la eficiencia de la operación y reducir el costo total de mantenimiento;
Excelente capacidad de bombeo a baja temperatura;
Reducción del tiempo de inactividad;
Desgaste mínimo en cargas elevadas en las piezas de accionamiento;
Proporciona un motor limpio.

Utilización

En motores diesel de vehículos comerciales
Con tecnología multiválvula
Con y sin turboalimentación
En motores diésel de camiones ligeros y minibuses

Desecho

WOLVER Turbo Power 15W-40 se asigna a la categoría 2 de los aceites usados y por lo tanto es libre para su eliminación.
Miscibilidad WOLVER Turbo Power 15W-40 es miscible con lubricaciones comparables. Se recomienda tomar sólo WOLVER
Turbo Power 15W-40 cuando se recarga.

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TIPICOS

Viscosidad a 100°C mm²/s 14.9

Indice de viscosidad - 140

Temperatura de congelacion  °C -27

Viscosidad a -20°C mPa·s 6800

TBN mgKOH/g 9.5

Punto de inflamacion °C 224

Peso especifico a 15,6°C kg/m³ 876

20L - Cubo de
estano

4311 4260360943119

60L - Barril 4322 4260360943225

208L - Barril
4312 4260360943126

 

 

 


