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100% Garantizado!

Es posible que este producto no esté disponible en su localidad.
ATENCIÓN AL CLIENTE: Telfs. 507/224.2629 - 224.0059

PRUEBA VALORES VALORES VALORES 
Grado SAE 30 40 50
Densidad @15.6º C 0.867 0.892 0.895
Viscosidad @ 40º C 110 160 220
Viscosidad @ 100º C 11.9 15.5 19.1
Cenizas Sulfatadas, wt% 0.8 0.8 0.8
Índice de Viscosidad 100 100 100
Punto de Fluidez, ºC -30 -27 -27
Punto de Chispa, ºC 250 255 265
TBN, mgKOH/g 7.2 7.2 7.2

APLICACIONES

Es recomendado principalmente para motores diesel de 
trabajo y condiciones de operaciones severas donde se 
especifique el uso de un aceite API CF/CF-2. Camiones 
de carga pesada, maquinaria industrial, agrícola y 
obras públicas.
Han sido desarrollados para proveer la máxima 
protección contra el desgaste del moor, control efectivo 
en la formación de hollín y lograr intervalos de cambios 
más prolongados.
Las viscosidades 30, 40 y 50 pueden utilizarse en 
algunas transmisiones manuales que especifican el uso 
de aceites monogrados de motor.

DESCRIPCIÓN

Premium SUPER API CF SAE 30/40/50, son 
lubricantes de alta calidad para motores diesel de dos 
y cuatro tiempos utilizados para maquinarias agrícolas, 
equipos pesados, aplicaciones marinas y otros.
Además de contar con tecnología avanzada en su 
diseño, están desarrollados bajo los nuevos conceptos 
que garantizan una larga vida del servicio del aceite y 
se formula con aceites básicos de excelente calidad y un 
exclusivo paquete de aditivos.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

Cumple con las exigencias de fabricantes de los motores 
diesel americanos, europeos y asiáticos.
Rendimiento mejorado que extiende la vida del motor. 
Protege de la corrosión, el óxido y el desgaste del motor, 
así como mejora su limpieza.
Reducción del consumo de aceite y menor formación de 
lodos.

APROBACIONES

API CF2 - CF - CDII - CD
MIL - L - 2104D
CAT TO2
ALLISON C3
MACK EOJ

SEGURIDAD E HIGIENE

No causa efectos significativos a la salud. Evitar el 
contacto prolongado con la piel. Recomendamos el uso 
de lentes de seguridad y guantes para su manipulación. 
Protejamos el medio ambiente, no vacie el producto en 
desagües, suelos o ríos.

30 CF / 40 CF / 50 CF

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Este producto cuenta con MSDS en donde se describen 
los cuidados principales del producto al estar en 

contacto con el medio ambiente, así como también el 
manejo personal, salud, almacenamiento adecuado e 

indicaciones en caso de derrame.

Aceite Lubricante Monogrado para Motores Diesel

PREMIUM SUPER API CF

QUART/946 ml. GALÓN/3.785 L. BIDÓN/55 G./208 L.PAILA/5 G./20 L.


