RUBIA 7400
15W-40

Lubricante de muy alta performance para motores diesel.
USOS
Vehículos industriales

•

Desarrollado para responder a las muy severas restricciones técnicas de los nuevos
motores Diesel de bajo nivel de emisiones.

Todo tipo de servicio

•

Adaptado a las más severas condiciones de servicio: transporte, obra pública, etc …

Protección del medio
ambiente

•

Apto para motores EURO 5 y previos (excepto motores EURO 4 y Euro 5 MAN - DAF)

PERFORMANCE
Especificaciones

ACEA E5 / E7
API CI-4

Aprobaciones de fabricantes

GLOBAL DHD-1
MERCEDES MB-Approval 228.3
MAN M 3275
CUMMINS 20071/20072/20076/20077/20078
VOLVO VDS-3
MACK EO-N
RENAULT TRUCKS RLD / RLD-2

Satisface los requerimientos CAT ECF-1a

VENTAJAS
Incremento intervalo de cambio •

Su muy alto nivl de performance asegura intervalos entre cambios más largos.

Único lubricante para su flota

•

Un solo lubricante para todos los motores diesel de su flota, sin importar la marca.

Muy alta performance técnica

•
•
•
•

Exceptionales propiedades antidesgaste y anticorrosivas.
Buena eficiencia contra el fenómeno de pulido de camisas “bore polishing”.
Excellente estabilidad de la viscosidad en servicio.
Muy alto nivel de detergencia y dispersancia (limita el aumento excesivo del
espesamiento del aceite provocado por el hollín).

CARACTERÍSTICAS
Unidad
Densidad @ 15°C
Viscosidad @ 100°C
Viscosidad @ 40°C
Índice de Viscosidad
Punto de inflamación
Pour point
T.B.N

g / ml
cSt
cSt
°C
°C
mgKOH/g

Grado SAE
15W-40
0,883
14.2
105
142
>200
-30
10.3

Los valores consignados en esta tabla son valores típicos exhibidos a modo indicativo y no constituyen especificación
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Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual se recomienda no presenta riesgos especiales.
Puede solicitar la hoja de seguridad a su representante - distribuidor

